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REGIONES FITOGEOGRAFICAS DE CUBA 

ABSTRACT 

A phytogeographic division of Cuba is proposed distinguishing three sections, i.e.; Occi
dental Cuba (with two substictions with 9 and 3 phytogeogrnphic districts); Central Cuba 
(with two subsections - with 6 and 7 districts) and Oriental Cuba (with three subsections). 
The phytogeographic units are characterized mainly by the presence of endemics (provincials up 
to local ones) and by the phytogeopraphic relations with neighboring territories. Besides, 
it tries to explain the probable florogenesis of sorne phytogeographic units, 

RESUMEN 

En el presente artículo se propone una división fitogeográfica de Cuba, distinguiendo tres 
sectores: Cuba Occidental, con dos subsectores: Pinar del Río ( con nueve distritos fitogeográfícos) 
e Isla de Pinos (con tres); Cuba Central, con dos subsectores: Cuba Centro-Occidental (con 
seis distritos) y Cuba Centro-Oriental (con siete) y por fin el Sector Cuba Oriental, que se 
divide en tres subsectores, a saber, subsector Sierra Maestra (cuatro distritos), Valle Central 
de Oriente, y subsector Nor-Oriental (nueve distritos). 

Se caracteriza florísticamente cada unidad fitogeográfica sobre todo a hase de la distri
bución de los endémicos provinciales hasta locales. En algunos casos se demuestran las rela
ciones fitogeográficas con las regiones vecinas y en otros se trata hasta de aportar a la floro
génesis de distintas unidades fitogeográfica~. 

El sector de Cuba Occidental se caracteriza por la presencia de numerosos endémicos regio
nales y manifiesta relaciones fitogeográficas con las regiones de Yucatán y Este y Sureste de 
los Estados Unidos. El sector de Cuba Central abarca pocos endémicos reglonales, mientras 
que el sector Cuba Oriental, uno de los más complejos, se caracteriza por un número elevado 
de estos endémicos, así como por la abundancia de los endémicos locales. 



1. Introducción 

Cuba, por su pos1c10n particular en la 
región del Caribe y por el endemismo ( *' 
pronunciado presenta uno de los problemas 
fitogeográficos de más interés. A pesar de 
esto existen pocos aportes a este tópico 
(LEÓN 1926, 1946, MARIE·VICTORIN y LEÓN 

1942, ALAIN 1953, CARABIA 1940, 1943, SEi· 
FRIZ 1940, etc.), que además, por regla gene
ral, son demasiado esquemáticos e bcom
pletos. Aunque el inventario de la flora 
cubana no está todavía completo, y a pesar 
de la falta de las floras regionales, ya que 
en este aspecto no existe alguna que pue
da considerarse ni siquiera como "prodro
mus", consideramos que la "Flora de Cuba" 
(1946-1964) y los conocimientos del territo
rio adquiridos por propia experiencia, pre
sentan una base bastante sólida para un 
proyecto de división de Cuba en regiones 
fi togeográficas. 

No pretendemos considerar la regionaliza
ción como definitiva, pues se trata de un 
primer ensayo sobre este tópico; no obs
tante creemos que las divisiones principa
les sufrirán pocas correcciones, lo que ha
brá que hacer en el futuro a base de explo
raciones florísticas, para completar y co
rregir las unidades inferiores, sobre todo 
en la parte oriental de Cuba, en la que con 
frecuencia se desconocen los límites de los 
territorios fi togeográficos con precisión ade
cuada. 

Los criterios para dividir cualquier terri· 
torio en unidades fito geográficas se basan 
en la diferencia y semejanza florísticas de 
los segmentos comparados, lo que puede ex-

<*> En el artículo presentado no se sigue la proposi
ción de HoLUB y JlRÁSEK (1967) de indicar como en
démico solamente taxa autóctona en cierta región en 
la que se originaron. Como endémico indicamos 
taxa distribuidos en áreas más o menos limitadas 
(área estenocora) sin tomar en consideración el lu
gar de origen, ya que éste se desconoce para la ma
yoría de las plantas cubanas. 

presarse cuantitativamente de distintas for
mas (coeficiente de semejanza, fechas de 
contraste, etc.); sin embargo, estos méto
dos es posible aplicarlos en territorios bien 
conocidos en cuanto a su flora regional, lo 
que hasta ahora falta lamentablemente en 
la mayor parte de Cuba. Por lo tanto no 
fue posible emplear métodos cuantitativos. 
La flora cubana nos brinda la posibilidad 
de aprovechar en la división fitogeográfica 
el endemismo provincial y hasta local y 
además se presenta otro rasgo particular, 
es decir, el hecho de que los endémicos 
provinciales son a menudo cenóticamente 
especializados (elementos de pinares, de 
charrascales, de maniguas costeras, de mo
gotes, de los bosques montañosos, etc.). 
En el análisis del endemismo se basa fun
damentalmente la propuesta división fito- • 
geográfica. 

El procedimiento fue el siguiente: 

Se confeccionó un fichero de todos los 
taxa indígenas de la "Flora de Cuba", con 
datos acerca de la distribución geográfi
ca y ecológica (formaciones vegetales), ex
cluyendo los taxa dudosos. En algunos ca· 
sos era necesario completar los datos y co
rregirlos a base de las exploraciones pro
pias o de la literatura moderna. De la lis
ta se han excluido taxa que son más o me
nos uniformemente distribuidos en toda 
Cuba, pues éstos no sirven para la división 
fitogeográfica en el marco de la Isla. Con 
las fichas restantes se hizo una combina· 
ción según la distribución geográfica y otra 
según la distribución cenótica. Con respec
to a la distribución cenótica se confeccionó 
de antemano un mapa de vegetación que 
sirvió como uno de los fundamentos amci
liares para delimitar áreas de distintos ele
mentos ceno-ecológicos. Hay que subrayar 
que la división fitogeográfica se basa en 
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principios diferentes a los de la división de 
vegetación, así que ambas no tienen que 
coincidir, lo que puede suceder, sin em
bargo, en los casos de las flórulas especia
lizadas. 

Estamos conscientes de que en algunos 
casos, puesto que seguirá la exploración 
florística, ciertos taxa considerados como 
endémicos de determinada región se encon
trarán también en otras regiones fitogeográ
ficas, aunque parece que en la mayoría de 
los casos esto no afectará la división pro· 
puesta, porque las regiones abarcan, gene· 
ralmente, un número elevado de endémi
cos, así que estos hechos contribuirán más 
bien al conocimiento de las relaciones fito
geográficas (florogénesis, etc.). 

Consideramos que la división fitogeográ
fica propuesta puede servir para las futu
ras exploraciones florísticas regionales. 
También en la refundición eventual de la 
"Flora de Cuba", se propone abandonar 
la división artificial según las provincias 
políticas, que tienen muchas desventajas 

( cambios de los límites, repetición de igua
les nombres topográficos, etc.), y sustituir
la por una división natural, lo que disminui
rá la posibilidad de confusión en la locali
zación de hallazgos florísticos y contribuirá 
a precisar las relaciones fitogeográficas así 
como a mejorar el conocimiento de la flo
rogénesis de distintas regiones. 

El aporte presentado tiene además la fi
nalidad de suscitar entre los botánicos cu
banos ( estudiantes, etc.) el interés acerca 
de los problemas fitogeográficos y de la flo
rogénesis, donde hay todavía un campo casi 
intacto. Sobre todo las cuestiones de la 
florogénesis regional se desconocen en ab
soluto, ya que ScHUCHERT (1935) y también 
CORRAL ( 1939) explican sólo en rasgos ge
nerales el origen probable de la flora anti
llana. 

En el trabajo presentado empleamos los 
nombres de las plantas según "Flora de 
Cuba" (1946-1964). A los taxa descritos con 
posterioridad a esta obra agregamos el nom
bre del autor. 



2. Posición Fitogeográfica y Rasgos Generales 
de Cuba 

La flora cubana pertenece al impeiio I ti 
florístico de Neotropis y a la región Caríbe, 
la que Gooo (1953) divide en cuatro pro
vincias: 

Llanuras y costas de México; 

Florida Sur, Indias Occidentales, Baha-
mas y Bermudas; 

Guatemala· Panamá; 

Colombia Norte y Venezuela Norte; 

DoMIN (1929; véase Ciferri 1936) en la 
provincia •11 ndia occidentalis" distingue: 

(a) Subprovincia Florida subtrópica, In-
sulae Bahamenses, et Bermuda; 

(b) Cuba; 
(c) Jamaica; 
(d) Hispaniola; 
(e) Puerto Rico; 
(f) Antillas Menores. 

La división de K. DoMIN a nuestro juicio 
es apropiada, pues dichas subprovincias se 
distinguen fitogeográficamente con claridad, 
según lo demuestra el endemismo de sus 
fanerógamas: 

Bermudas ..... . 
Cuba .. . 
Española ... . 
Jamaica •... 
Puerto Rico . . . 
Antillas Menores .. 
Trinidad ..... . 
Bonaire, Curazao, Aruba 

8% (2) 

50% 
37% 

20-22% 
13% 

10..12% 
7% 
5% 

< 1 J La terminología de las unidades fitogeográficas no es
tá hasta ahora unificada y distintos autores emplean 
diferentes clasificaciones. Citando los autores, en ade
lante aplicaremos la terminología de cada cual. 

(2) Se~ún distintas "Floras" (GooD, AsPREY-RoBINSON, 
VlltEz, SToFFD!s, ST!lm.i, etc.). 

El número elevado de endémicos en Cuba 
se debe probablemente a la separación de 
la Isla de las otras regiones en época tem
prana (ScHUCHERT, 1935) y a la sumersión 
repetida en distintas épocas geológicas en 
que se disgregó el teriitorio cubano for
mando cayos aislados. Un factor importan
te con respecto al endemismo, es la pre· 
senda de rocas ultrabásicas y en general la 
diversidad de las condiciones geológicas ( ca· 
lizas, dolomitas, serpentinitas, etc.) y edá· 
ficas. 

En cuanto a las relaciones de Cuba con 
las regiones vecinas merece citarse al Dr. 
J. T. RoIG quien en un manuscrito ( véase 
también ALvARBZ CoNDE J., 1952) analiza 
estas relaciones como sigue: 

"La flora de Puerto Rico es muy seme· 
jante a la cubana y comprende unas 3 000 
especies {3>, de las cuales más de 2 000 son 
también cubanas. Así pues, el 66 por ciento 
de las plantas portorriqueñas está represen· 
tado en Cuba, constituyendo el 28.5 de la 
flora de Cuba... La isla Española, más 
próxima a Cuba que Puerto Rico,. . . tiene 
una flora más rica que la de Puerto Rico 
y más semejante aún con la de Cuba. Exis
ten en Española 1168 especies portorrique
ñas y como 3 000 especies cubanas, es de· 
cir, el 39 por ciento de las plantas cubanas 
están representadas en aquella isla. . . La 
isla de Jamaica. . . guarda también grandes 
relaciones botánicas con Cuba, si bien en 
aquel país faltan varias de las familias que 
tienen representación indígena en la Gran 
Antilla. En Jamaica existen 1 257 especies 
de Puerto Rico y como 2 000 cubanas, lo 
que equivale al 28 por ciento de nuestra 
flora". 

<3J Se excluyen plantas "exóticas y plantas de cultivo 
'lll1iversaI". 
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"Las islas de Bahamas . . . tienen una flo
ra enteramente análoga a la de la costa 
norte de nuestras provincias de Santa Cla
ra (Las Villas), Camagüey y Oriente y los 
numerosos y grandes cayos de esta parte de 
la Isla". 

"El Sur de la Florida y los cayos flori
danos tienen una flora muy semejante a la 
de nuestra provincia de Pinar del Río, la 
más occidental de Cuba, y a la Isla de Pi
nos, en cuyas regiones predominan los te
rrenos cubiertos de pinares. De las 624 
especies descritas por SMALL en su «Flora 
of the Florida Keys», 464 están representa
das en Cuba, es decir, el 75 por ciento de 
su flora y el 7 por ciento de la flora cuba
na. En la «Flora of Miami», del mismo au
tor, se describen 871 especies, 508 de las 
cuales son también cubanas, lo que equivale 
al 58 por ciento de la flora de aquella zona 
y al 7 por ciento de la de Cuba. En el resto 
de la Florida y en los otros estados del 
Sudeste de Norteamérica existen en total 
741 especies cubanas, es decir, el 10 por 
ciento aproximadamente de nuestra flora. 
Méjico, cuya flora es tan rica y variada, en
cierra gran parte de las plantas que viven 
en nuestro suelo, pero la semejanza no es 
tan grande como la que existe entre nuestra 
Isla y los países de la América Central y 
del norte de Sur América. Solamente tie
ne gran analogía la Península de Yucatán 
con la Península de Guanahacabibes, en el 
extremo occidental de Pinar del Río, donde 
se encuentran especies como la Bravaisia 
tubiflora< 4i que sólo se hallan en esa par
te de Méjico. En la flora de Puerto Rico 
figuran 252 plantas que también son de 
Méjico. De Cuba existen en este último país 
no menos de 700 especies, es decir, como el 
10 por ciento de nuestra flora fanerogámi-,, 
ca. 

<4> Esta especie se reporta también de la costa de Ma
tanzas. Un elemento antiguo que junta ambas regio
nes es por ejemplo Diospyros anisandra (Nota de 
V. S.). 

"La América tropical continental está re
presentada en Puerto Rico por 886 especies 
y en Cuba por más de 1 000 especies, lo 
que viene a ser el 12 por ciento de nuestra 
flora ... " 

"En Panamá y la Zona del Canal existen 
722 plantas cubanas, esto es, el 10 por cien
to de nuestra flora. Y en Colombia, la pro
porción de plantas cubanas se reduce al 
6.5 por ciento". 

"En las Antillas Menores y particularmen
te en Trinidad, se hallan 865 especies porto
rriqueñas y no menos de 1 000 especies cu
banas, o sea, un 10 por ciento de la flora 
cubana". 

"A medida que se avanza hacia el Sur de 
la América Meridional, van disminuyendo 
las especies cubanas. En el Brasil sola
mente están representadas unas 350 espe
cies portorriqueñas que también son cuba
nas, esto es, un 5 por ciento de nuestras 
plantas". 

"Por su flora, la Isla de Cuba se asemeja 
también a las regiones ecuatoriales de Afri
ca, a los países cálidos de Asia y, en ocasio
nes, a las lejanas islas de Oceanía ... " 

"En resumen, la flora cubana guarda es
trecha analogía con la de las demás Anti
llas y menos analogía con la de los países 
cercanos, la Florida, Méjico y Centro Amé
rica, presentando, no obstante, bastante se
mejanza con el Sur de Florida, el Norte de 
Colombia y la Isla de Trinidad". 

"En tesis general, podemos decir que la 
flora de Cuba guarda relación con la de 
todos los países templados y cálidos, pero 
atendiendo a las semejanzas cualitativas y 
cuantitativas, Cuba se identifica con las de
más Antillas y al mismo tiempo con la Amé
rica Continental tropical de cuya península 
de Yucatán parece ser una parte contigua". 

ALAIN ( 1953) afirma: "En cuanto a sus 
relaciones, la flora de Cuba parece tener 
más afinidades con América Central y sobre 



todo con América del Sur, que con las An· 
tillas Menores y con América del Norte". 

Aunque faltan análisis cuantitativos más 
detallados, es posible afirmar que la flora 
de Cuba tiene estrechas relaciones fitogeo· 
gráficas con la flora de Antillas Mayores, 
(en escala descendente: Española, Jamaica, 
Puerto Rico). Se presentan también afini
dades fitogeográficas bastante pronunciadas 
con América del Sur, sobre todo con la re
gión de "Colombia Norte y Venezuela Nor
te" (sensu Gooo 1953) y con América Cen· 
tral. Con las Antillas Menores la afinidad 
es relativamente débil y aún más débil con 
la Florida y, en general, con el Sur y el 
Sureste de la América del Norte ( Fig. 1). 
Estas relaciones fitogeográficas se refieren 
a toda la flora de Cuba, sin embargo, exis· 
ten grandes. diferencias regionales (las que 
expresa también CIFERRI, 1936). 

Así, el sector fitogeográfico de Cuba 
Oriental presenta relaciones muy estrechas 
con Española, y pocas con la Florida (y con 
el E y SE de los EEUU en general), mien· 
tras que Cuba Occidental tiene relaciones 
más pronunciadas con la Florida y Yucatán, 
pero relativamente más débiles con Amé· 
rica del Sur y con Española. Cuba Central 
está relacionada más estrechamente con la 
América del Sur, con Yucatán (y en gene
ral con la América Central) y con Española, 
que con la Florida ( con la excepción de la 
Península de Zapata). La Fig. 2 demuestra 
esquemáticamente estas relaciones fitogeo
gráficas. No obstante, también en las uni
dades fitogeográficas inferiores ( distritos, 
etc.) difieren con frecuencia considerable 
las relaciones. Así, por ejemplo, en Cuba·· 
Occidental el distrito Guanahacabibes pre· 
senta relativamente estrechas relaciones con 
Yucatán y muy pocas con la Florida y Es· 
te y Sureste de los Estados Unidos, míen· 
tras que el distrito de las "Alturas de Piza· 
rras" ( con predominancia de los pinares) 
las presenta bien pronunciadas y por el con· 
trario, pocas con Yucatán, etc. 

Aunque existen estrechas relaciones fito
geográficas con regiones vecinas, la flora 
de Cuba es soberana, no sólo debido al nú· 
mero total de los endémicos ( un 50 por 
ciento), sino también en cuanto a la pre
sencia de los centros de variabilidad, has
ta de evolución en algunas familias y géne
ros, como por ejemplo Arecaceae (Palma
ceae), Orchidaceae (en parte), Lorantha
ceae, algunos géneros de las Bignoniaceae, 
Rubiaceae, Euphorbiaceae< 5

', et~: ALAIN 
(1953) afirma que de las Euphorbiaceae, el 
70 por ciento de las especies son endémicas 
de Cuba; de las Myrtaceae, muy cerca del 
90 por ciento y de las Rubiaceae el por cien· 
to de endémicos no anda muy lejos de esta 
cifra. El género Buxus cuenta con unas 45 
especies, de las que 27 ( el 60 por ciento) son 
cubanas; ·del género Eugenia, aproxi~da
mente 600 especies, unas 120 (20 por cien· 
to) son cubanas. Los ejemplos parecidos 
son numerosos. La flora de Cuba abarca 
muchos géneros endémicos, a veces ricos 
en especies, como por ejemplo Leucocroton 
(19 especies), Moacroton (6 especies; véa
se cap. 311.7), Schmidtottia (11 especies), 
y además un número elevado de géneros 
monotípicos como Lescaillea, Sauvallea, 
Sauvallella, Ariadne, Phyllacanthus, Cerato
pyxis, Sphenoclea, etc. 

Debe mencionarse que el endemismo ele
vado no se presenta sólo en las Faneróga
mas, sino también en otros grupos de vege
tales. Según la lista confeccionada por el 
Dr. VEZDA se reportan de los líquenes de 
Cuba (incluyendo Isla de Pinos) unos 1019 
taxa (de los cuales 117 son nomina nuda) 
y entre ellos 446, es decir, 43.7 por ciento, 
en la actualidad son conocidos sólo en es
te país, por lo tanto, son endémicos cuba· 
nos. Aunque es posible que algunos·s~. en· 
cuentren en el futuro en las demás AI!.tillas, 
o. en otras regiones, esta cantidad de. endé· 

(5) Por ejemplo Phyllanthus (sub-familia Phy1lanthoi-
deae), Savia, Mettenia, Leucocroton, Acidocroton (gé
neros antillanos), Platygyne, Moacrotcm (géneros en
démicos), etc. 



Fig... 1 RECIONFS fflOGEOGRAFICAS DEL CARIBE 
(EL GRADO DE LAS RELACIONES SE lqCPRESA POlt EL.=:.~".-' 

GROSOR DE LAS FLECHAS) 

' .\ 

•· Llanuras y costas de México. 

h. Florida Sur, Indias Occidentales, BaI1a
mas y Bermudas. (Lineas punteadas dis
tíbgueo «sub-provincias»: Cuba, Jamaica, 
Española, Puerto Riro y Antillas ~ 
-). 

~- Gw,temafa • Panamá. 

d. Colombia Norte y Vcoauefa Norte. 

..... 
o 



. . . . . . . . .. . . . . 
ll • • • • • • ... • 

. . . 
·F,g. 2 REJ.AQONES Pft'OGEOGltAFICAS DE LOS . 
SECTORES DE· CUBA (OCCIDENTAL, CENTRAL Y 
ORffiNTAL) CON LAS .REGIONES DEL CARIBE. 

. . 

• • 

• • 
• • 



micos entre los líquenes es considerable
mente alta. 

Otro rasgo muy pronunciado en la fito
geografía de Cuba es la "polaridad": Occi
dente-Oriente, concentrándose muchos en
démicos provinciales (Fig. 3) en ambos ex
tremos de Cuba, faltando éstos (más o me
nos) en Cuba Central; esta región, en gene
ral, es muy pobre en endémicos regionales, 
lo que demuestra la siguiente relación: la 
provincia (política) de Pinar del Río abar
ca unos 350 endémicos propios; Camagüey 
sólo unos 40 endémicos, mientras que en 
Oriente hay alrededor de 500 endémicos re
gionales. De los endémicos de distribución 
"polar" mencionamos por lo menos: Caly
ptranthes cubensis, Tetramicra erosa, T. 
simplex, Buxus brevipes, Leucocroton wrigh
tii, Rubus durus, Epidendrum brevifolium, 
Erythroxylon longipes, etc. Las dos últi
mas especies indicadas presentan polaridad 
muy interesante: Isla de Pinos (faltan en 
Pinar del Río) y Oriente. 

La polaridad Occidente-Oriente se mani
fiesta también en especies de más o menos 
amplia ·distribución geográfica, por ejem
plo: Byrsonima verbascifolia( 6>, Vaccinium 
cubense, Phyllanthuslindermanus var. lode
mianus ( véase mapas de WEBSTER 1956-
1958), Ph. subcarnosus<1>, etc. 

Muchos géneros presentan sus especies vi
cariantes de distribución "polar", sobre to
do los siguientes: Rhynchospora, Vernonia, 
Eugenia, Psidium, Calyptranthes, Croton, 
Moacroton, Pilea, Dendrophthora, Mimosa, 
Cassia, Phyllanthus, Purdiaea, Ilex, Lepto
cereus, Harrisia, Lyonia, Spathelia, Ipomo
ea, Cordia, Gesneria, una buena parte de 

<6> Este elemento, propio de sabanas septentrionales de 
América del Sur, se presenta en Cuba, en Isla de Pi
nos y Oriente con una disyunción amplia por toda 
Cuba Central. 

c7J Según la Flora de Cuba también Cyrilla racemiflora 
se presenta solamente en ambos extremos de la Isla. 
Sin embargo ACUÑA (1964) la menciona de Zapata, 
y además se encuentra también en la provincia de 
Camagüey. Merece mencionarse que THOMAS (1960) 
incluye ~n este taxon C •. !1-ipensis, C. cubensis, etc., lo 

las Melastomatdceas, etc. Por ejemplo, Spa· 
thelia (Fig. 4) tiene uno de sus representan· 
tes ( S. brittonii) en Pinar del Río y los 
otros en la provincia de Oriente, igual Pur
diacea (Figs. 5, 35 y 39), etc. La distribu
ción "polar" muy marcada se produjo en 
Ericales (Clethra, Vaccinium, Hornemannia, 
Befaría, Kalmiella, Pieris, Lyonia) que in
cluye 37 especies cubanas, de las cuales más 
del 70 por ciento son endémicas. De éstas, 
26 especies son propiamente orientales y 8 
occidentales, y sólo una (Lyonia elliptica) se 
presenta en Oriente y en la provincia de 
Las Villas. 

Existen muchos géneros, que muestran 
una concentración de especies endémicas en 
uno u otro extremo de Cuba. Así Eriocau
lon, Eleocharis, Kalmiella, etc., son típicos 
para el extremo occidental, mientras que 
Podocarpus (Capítulo 333.9), Cyrilla, Casea
ria, Begonia, Vaccinium, Lepanthes, Pleuro
thallis, Purdiaea, Spathelia, Talauma y otros 
tienen sus centros de frecuencia de endé
micos en la provincia de Oriente. 

En resumen, los extremos Occidental y 
Oriental de Cuba están bien caracterizados 
en cuanto a los endémicos provinciales, 
mientras que Cuba Central se distingue por 
una carencia evidente de los mismos. No 
obstante, no se puede afirmar que esta 
región se distingue sólo negativamente, ya 
que tiene también aunque con menor abun
dancia, sus endémicos regionales, que son 
en gran parte elementos de "sabanas" o de 
charrascales es¡. Merecen mención por lo 
menos los siguientes: Cleome obtusa, Ma
chaonia tiffina, Gochnatia cowellii, Cates
baea nana, algunos representantes del gé
nero Croton ( C. heteropleurus, C. camagüe
yanus, C. neporopJ:iyllus) y algunas espe
cies del género Copernicia, del cual 3 espe
cies son de América del Sur y 26 de Indias 
Occidentales, donde sólo dos se representan 

-(8J Como charrascal o churrasco se indica la vegetación 
xerofítica (espinosa y nanófila) en suelos primitivos 
de rocas ultrabásicas (serpentinitas, peridotitas, du
~tas, !?te,). Por ~egla geni::ral se trata de matorra-
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Fig. 4 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GENERO SPATHEUA EN 
CUBA. SEGUN MARIE.VICTORJN 1948 Y OTRAS FUENTES. 

Sparhclia brittoníi. •••• S. p. var. megap,l1ylla <> S. subintegra, ••• 
S. W rig1itii • o S. leonis. a S. \lernicosa • 

S. mbensis. /l. S. lobulata. + S. yumur.iensis. 

V S. stipitata. 
S. pilletomm var. Pinctorum . X S. spkndcos. 



l'i11. 5 DJSTRJBUCJON GEOGRl\l'ICI\ DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
PURDIAEA (TODAS tAS ESPECIES CUBANAS SON ÉNDEMICAS). 
CONrECCIONiUJO SEGIJN THOMAS 11960) Y OTRAS FUENTES 

~ Purdioea cubensis. 

~ P. nipen1ís 1 P. 1tenope1ala, P. par,vifotia, P. shaferi y P. moaensls. 

en la Española y las otras en Cuba (DAHL
GREN y GLASSMAN, 1963). Igualmente las 
Coperniceas cubanas tienen su centro de 
distribución y al parecer también de evolu· 
ción en Cuba Central, pues sólo C. glabres
cens y C. occidentalis son propiamente de 
Cuba Occidental; C. curtissii, además de pre· 
sentarse en Cuba Occidental, se halla en 
Cuba Central, mientras que C. humicola cre
ce cerca de Niquero (Oriente) y C. roigii, 
C. yarey var. yarey se encuentra asimismo 
en Cuba Central y en la provincia de Orien 
te. Es decir 16 taxa son propios de Cuba 
Central. 

Resulta que Cuba se puede dividir en tres 
sectores fitogeográficos, o sea: Cuba Occi
dental, Cuba Central y Cuba Oriental ( véa
se mapa de las regiones fitogeográficas de 
Cuba). Las diferencias fitogeográficas en
tre los sectores se pueden explicar bien por 
las condiciones actuales y además históri
camente. La diversidad de las condiciones 
naturales: geológicas, edáficas y climáticas 
en ambos extremos de Cuba contrastan con 
la uniformidad de la Cuba Central, lo que 
explica la historia de la evolución geológica 
del territorio en consideración. Cuba Occi
dental, desde el Cretáceo inferior constitu
ye tierra firme (mesetas y montañas) más 
o menos continuamente hasta el actual. Cu
ba Central, desde el Jurásico hasta el Eoce-

no, se queda disgregada en cayos aislados, 
mientras que la gran parte de este territo
rio estaba sumergida. Al parecer, de estos 
cayos proceden endémicos de la zona cos
tera y tal vez se derivaron de ellos algunos 
endémicos "serpentínicos". 

Durante el Mioceno se forman montañas 
en Cuba Oriental, sobre todo en la región 
de Holguín, la Sierra Maestra, Mayarí y Ba
racoa (FURRAZOLA-BER.MÚDEZ et al., 1964). 
En esta época probablemente se empiezan 
a distinguir ya los pisos verticales de vege
tación en montañas, originando los endémi
cos montañosos así como los de los suelos 
lateríticos. Al final del Mioceno y al prin
cipio del Plioceno ocurren grandes levanta
mientos y emerge una gran parte de la Isla, 
haciéndose posible la conexión e intercam
bio continuo entre ambos extremos de Cu
ba (Occidental-Oriental). Sin embargo, e1 
carácter fitogeográfico de ambos extremos 
indica que la conexión florística debía exis
tir ya en épocas más antiguas. 

FURRAZOLA-BERMÚDEZ et al., ( 1964) opinan 
que: "en el Plioceno tuvo lugar la unión de 
relativamente poca duración, de la Isla con 
el continente americano, qU:e más bien ha
bría ocurrido en la zona del actual Estre
cho de Yucatán". Esta posibilidad respalda 
el hecho de que la flora de Cuba Occiden
tal, sobre todo de Guanahacabibes y del 
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distrito meridional de la Isla de Pinos (ésta 
estaba unida con Pinar del Río hasta el 
Cuaternario, SCHUCHERT 1935) existe mucha 
semejanza con la de Yucatán. "No se exclu
ye la posibilidad de que la Isla se haya uni
do con el continente a través de Honduras, 
Jamaica y la Isla Española" (FuRRAZOLA
BERMUDEZ et al., 1964), bien en forma de 
"puente" o en forma de contacto (al final 
del Mioceno) de la Isla de Cuba y otras 
islas de Antillas Mayores en la costa norte 
de América del Sur ( Fig. 6), como lo expre
só CORRAL (1939). Esta conexión con el con
tinente de América del Sur está conforme 
con hechos fitogeográficos, sin embargo, 
no está de acuerdo con la teoría de PALMER 
(1945) que opina que la misma se produjo 
a través de las Antillas Menores, Puerto 
Rico y Española, pues la afinidad fitogeo
gráfica de Cuba con estas Antillas Meno
res es demasiado débil. 

Además, merece mencionarse un fenóme
no característico sobre todo para Cuba Oc
cidental, es decir, la "inversión" vertical de 
distribución de algunos elementos septen
trionales, un fenómeno que se puede obser
var también en algunos distritos de Améri
ca Central y en Florida. Así pudiera espe-

rarse los representantes del género septen
trional en las regiones meridionales, más 
bien en las montañas; no obstante, en Cuba 
( sobre todo en la región occidental) y en 
América Central muchas especies de los gé
neros (más o menos) boreales, como Catal
pa, Fraxinus, Ilex, Juniperus, Pinus (Fig. 
7), Vaccinium, etc., se encuentran en lla
nuras. 

Este fenómeno se manifiesta asimismo en 
el género Befaria que es de distribución 
montañoso-neotropical (Méjico - América 
Central-América del Sur-Cuba) <9>; en Cuba 
se encuentra Befaria cubensis (Fig. 8), el 
único representante de este género en la Is
la, sólo en llanuras, sabanas y pinares de la 
provincia de Pinar del Río. 

Explicar este hecho es difícil, pero pare
ce probable que América Central y Cuba 
Occidental ( tal vez en una época antigua en 
que se hallaban unidas ambas regiones) 
eran un centro de divergencia de los elemen· 
tos septentrionales de origen tropical y de 
elementos montañosos-neotropicales. 

<9> Falta en las demás Islas de las Antillas. 

Fig. 6 POSICION APROXIMADA QUE AL FINAL DEL MIOCENO 
TENlAN LAS ANTILLAS MAYORES EN LA COSTA NORT-E DE 

AMERICA DEL SUR, SEGUN EL CRITERIO DE CORRAL (1939). 
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fíg. 7 DISTRIBUCl.ON VERTlCAL DE LOS PINOS EN LA AMERICA 
CENTRAL Y EN LAS ANTILLAS MAYORES (CONFECCIONADO SEGUN 

LITTLE Y DORMAN 1954, BARRETT Y GOLFARI 1962, CIFERI 19}6, 
BADER 1960, DIN 1959, etc.). 
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Fig. 8 DISTRIBUCION VERTICAL DEL GENERO BEFARIA (BEJARIA). 
CONFECCIONADO SEGUN BADER (1960). LOS NUMEROS ENTRE 

PARENTESIS 1NDICAN NUMERO DE ESPECIES. 
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Merece mención también el carácter eco
lógico del endemismo cubano (Fig. 9). Ya 
ALAIN ( 1953) señala la diversidad ecológi
ca de los centros del mismo. Hay que sub
rayar que el máximo endemismo en Cuba 
se presenta en las regiones de rocas ultra
básicas 00 ), es decir, en suelos primitivos de 
serpentinitas, peridotitas, dunitas, etc., y 
en suelos lateríticos, los que en Cuba casi 
siempre son derivados de estas rocas. La 
actividad intrusiva en el territorio cubano 
se manifiesta reiteradamente en el Jurási
co (de poca extensión), el Cretáceo (muy 
intensa en Cretáceo superior) y el Paleóge
no (de poca extensión). La edad del intem
perismo laterítico se puede determinar co
mo oligocénica (FINKÓ et al., 1967), o sea, 
relativamente antigua. Parece que en esta 
época se formaron los endémicos lateríticos 
( de pinares y del "monte"< 11 

i, mientras que 
los endémicos serpentínicos deben ser, en 
general más antiguos ya que los géneros que 
abarcan ambos tipos comúnmente son más 
ricos en elementos de "charrascales" o de 
"pinares y charrascales" que en elementos 
puramente "de pinares". Un ejemplo típi
co es el género Schmidtottia, endémico de 
Oriente ( 11 especies). 

Probablemente los elementos serpentíni
cos se derivaron de la flórula de los cayos 
del Eoceno durante el propio Eoceno, y de 
los elementos serpentínicos durante el Oli
goceno se derivan elementos lateríticos. El 
clima húmedo de esta época era favorable 
para la extensión de los bosques densos 
(tropicales), tanto como para el desarrollo 
de lateritas. Los bosques densos cercaron 
cayos de rocas ultrabásicas y han contribui
do así a la evolución aislada de elementos 
serpentínicos propios. 

¡10¡ Sobre la importancia de las rocas ultrabásicas en la 
naturaleza vegetal véase WHrrrAKER et al. 1954. 

(11) Los "montes" son en lenguaje l?pular el término 
opuesto a los pinares. Como ' monte" se indican 
bosques (siempre verdes) en suelos lateríticos, ricos 
en Calophyllum brasiliense var. antillanum y en 
Podocarpw sp. 

Puede suponerse que en esta época los 
suelos lateríticos estaban más bien cubier
tos por bosques latifolios y probablemente 
tan sólo en el Neógeno (Mioceno), en épo
ca árida, penetraron a los suelos lateríticos 
los pinares con sus acompañantes; en las 
épocas anteriores éstos estaban limitados a 
los ecótopos extremos, de los cuales al pare
cer los más extensos eran antiguas rocas de 
areniscas y cuarcitas de la formación San 
Cayetano (Jurásico) en la parte occidental 
de Cuba ( Pinar del Río) y las rocas más an
tiguas de la Isla de Pinos. Así puede expli
carse la mezcla de los elementos de "pina
res" y de "charrascales" en los suelos late
ríticos, además, la presencia de endémicos 
de pinares comunes en los pinares de "pi
zarras" y de los suelos lateríticos y también 
la afinidad de los "montes" con los pinares 
de Oriente. 

La aridez del Mioceno contribuyó a la 
extensión de la vegetación xerofítica, que al 
parecer alcanzó una elevación de 1 000 m 
sobre el nivel del mar, o quizás más. Esta 
vegetación, en las épocas siguientes más 
húmedas, se mantuvo sólo en lugares favo
rables, como las calizas, dolomitas y tam
bién peridotitas (véase carso de p~ridotitas 
xerofíticas en Pico del Toldo, de más de 
1 100 m sobre el nivel del mar; NúÑEZ JIMÉ
NEZ et al., 1967). 

Estos cayos de la vegetación megatérmi
co-xerofítica en montañas como la Sierra de 
Imías, Yunque de Baracoa y otras regio
nes, se pueden considerar como restos (re
lictos) y los endémicos de estos cayos deben 
conceptuarse, en la mayoría de los casos, de 
edad post-mioceno, ya que es poco probable 
que se trate de paleo-endémicos de reduc
ción más antiguos, si actualmente existen 
ecótopos bastante extensos' (comunicados 
con dichos "cayos" en el pasado) de carác
ter árido en los que no se presentan di
chos endémicos. Eso no niega la antigüe
dad de algunos endémicos más bien provin
ciales, de calizas y dolomitas, como por 
ejemplo, de mogotes (Jurásicos) en Cuba 
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Occidental, donde ya en épocas muy anti
guas tenía que producirse una divergencia 
de los taxa adaptados (especializados) a los 
ecótopos diversos ( rocas silíceas-calizas), 
lo que se mantiene hasta la época actual 
(LOETSCHERT, 1956). Igualmente, como a los 
endémicos (provinciales) de pinares hay 
que considerarlos como tipos antiguos. 

La supuesta divergencia de la flora, en fló
rulas particulares, contradice con la distri
bución ecológica de uno de los más antiguos 
endémicos de Cuba Occidental, Microcycas 
calocoma. Esta especie se encuentra tanto 
en las calizas como en los suelos derivados 
de areniscas y cuarcitas; en ambos casos no 
se trata de ecótopos muy extremos, pues es
tán cubiertos con bosques más o menos ce
rrados. Sin embargo, en total la vegeta
ción de los mogotes y de los pinares difiere 
claramente, así que la distribución de Micro· 
cycas hay que considerarla más bien como 
una excepción; al parecer, gracias a la plas
ticidad ecológica se mantuvo la palma cor
cho hasta la actualidad e 12 > • 

Mientras que los endémicos provinciales 
de los pinares de pizarras o de suelos late
ríticos se pueden reconocer como relativa
mente antiguos, los endémicos locales de 
"arena blanca" (Remates de Guane; Los In
dios-Siguanea, etc.) deben considerarse, por 
lo menos algunos, como neoendémicos, lo 
que indican los suelos jóvenes (depósitos 
del Cuaternario), y la vegetación primitiva 
en que se encuentran. Los endémicos de are
nas blancas, tanto en Pinar del Río como 
en Isla de Pinos, probablemente se deriva
ron de los taxa originalmente distribuidos 
en los pinares de "pizarras" (Rhynchospora, 
Aristida, Zamia, Xyris, etc.). Sin embargo, 
tampoco se puede excluir que algunos endé
micos de edátopos jóvenes sean bastante 
antiguos (siendo desalojados recientemente 
de los edátopos antiguos a los más jóvenes). 

<12> Es difícil explicar la ausencia de Microcycas en 
Isla de Pinos, así como la ausencia de Quercus (véa
se cap, 3.1), aunque parece que las causas en am
bos casos son distintas. 

Por lo menos, eso parece probable para al
gunos miembros de la familia de Ericaceae. 
Debido a la separación tardía de la Isla de 
Pinos y Pinar del Río (Pleistoceno) los vi
cariantes en ecótopos en consideración (are
nas blancas-pizarras, etc.) de ambos territo
rios en su mayoría son relativamente jóve
nes (Eriocaulon, Syngonanthus, Xyris, etc.). 

El origen del endemismo costero se puede 
relacionar con la existencia de cayos (se 
mantienen hasta el Oligoceno) en la zona 
septentrional de la Isla actual. También en 
la zona meridional se encontraban cayos (en 
el Eoceno: Maisí, Trinidad; en el Oligoceno: 
Sur de la actual Sierra Maestra, etc.) los 
cuales probablemente son las fuentes del 
endemismo costero del presente. Considera
mos que en la costa se trata de paleoende
mismo, aunque los endémicos ocupan a me
nudo rocas jóvenes (hasta Cuaternarias), 
de donde han sido desalojados por los bos
ques cerrados, ya que los elementos costeros 
son mayormente tipos xerofíticos y de vege
tación más bien abierta. 

Los endémicos costeros entran a veces 
hasta la propia zona litoral (Chamaesyce 
pachypoda, Ch. mangleti, Borrichia cubana, 
etc.). Sin embargo, nunca estos endémicos 
locales entran en las playas arenosas (ca
racterizados fitocenológicamente por el 
complejo lpomoea pes-caprae - Canavalia 
maritima), sino siempre se encuentran en el 
"seboruco"· (rocas calcáreas, diente de pe
rro) del complejo Borrichia arborescens -
Rachicallis americana (SAMEK), Serie Fo
restal No. 18. Academia de Ciencias, (en 
prensa) fitogeográficamente caracterizado 
por las relaciones estrechas con la región 
Neotropical, mientras que la vegetación de 
las playas arenosas tiene fuertes rasgos pan
tropicales. El endemismo costero, en medi
da absoluta, no es muy elevado, sin embar
go en comparación con las flórulas costeras 
de otras regiones mundiales es relativamen
te pronunciado. Este rasgo fitogeográfico 
se debe, al parecer, a la disgregación en el 
pasado del territorio cubano en cadenas de 
cayos aislados. 



- 22-

En los bosques cerrados semicaducifolios 
hay pocos endémicos de amplia distribución 
(hasta endémicos de toda Cuba) en los bos
ques latifolios, que indican la antigüedad 
de la separación de la Isla de las floras veci
nas y además la uniformidad de las condi
ciones ecológicas en territorios amplios. La 
existencia de distribución "polar" ( Occiden
te-Oriente de Cuba) señala que este ende
mismo de elementos selváticos debe ser an
tiguo. De los elementos selváticos de lla
nuras y colinas se derivaron probablemen
te también los endémicos de bosques mon
tañosos. Muchos taxa, no sólo endémicos, se 
encuentran en Cuba en terrenos montaño
sos, y terrenos bajos, faltando más o menos 
en la zona intermedia. Es difícil estimar 
cuándo se produjo esa separación (Pleisto
ceno?), aunque, sin lugar a dudas jugó un 
papel muy importante en el desarrollo de 
los endémicos montañosos. 

El endemismo montañoso parece indicar 
dos olas de divergencia. La primera, más 
antigua, la indican elementos selvático-mon
tañosos y se manifiestan en géneros anti
guos, como Magnolia, Talauma (Magnolia
ceae), Licaria, Persea y Nectandra (Laura
ceae), representantes de la familia Myrta
ceae, etc. Probablemente el centro original 
de esta divergencia estaba ( en el Mioceno) 
en las montañas del Norte de Oriente, de 
las que en épocas siguientes migraron es
tos elementos a la región de la Sierra Maes
tra (véase Cap. 33.2). No se puede excluir 
que en la Sierra Maestra existía también 
un centro (secundario) antiguo; no obstan
te, la divergencia más pronunciada se pro
dujo al parecer con posterioridad, en el Cua
ternario, y se manifiesta sobre todo en la 
existencia de elementos (supra-montaño
sos), componentes de matorrales más o me
nos abiertos (por ejemplo Rubus turquinen
sis, Eupatorium spec. div ., Vernonia spec, 
div., Pilea spec. div., Begonia spec. div., etc.). 
La Sierra Maestra fue originada principal
mente durante el Cuaternario, aunque el 
fallamiento de la región puede remontarse 

a períodos más antiguos (FURRAZOLA-BER
MÚDEZ et al., 1964). Los endémicos del piso 
supra-montano parece que son en su ma
yoría relativamente jóvenes (neoendémi
cos). 

En algunos géneros endémicos de Cuba 
se presentan divergencias ecocenóticas en 
muy distintas direcciones. Así por ejemplo, 
el género Krokia (Myrtaceae) abarca una es
pecie de pinares (K. nipensis), otra de cos
tas (K. ferruginea) y una tercera de mon
tañas ( K. cainitoides), endémica de la Sie
rra Maestra. En forma semejante se pre
senta este fenómeno de los géneros endé
micos Myrtekmania, Mozartia (ambos Myr
taceae), etc. 

Por último, hay que mencionar los endé
micos de "sabana arcillosa" que constitu
yen sobre todo algunos miembros del gé
nero Copernicia y otros taxa de diversos 
orígenes florogenéticos. Verdaderamente, 
los elementos sabanosos no son definidos 
sinecológicamente con claridad ( véase con
cepciones de SEIFRIZ, 1943). Como "saba
na arcillosa" (LEÓN 1946, SEIFRiz.1943, etc.) 
se indica más bien una "sabana cultural", 
es decir, secundaria, cubierta originalmen
te por bosques más o menos. cerrados, se
micaducifolios y mesofíticos. Después de 
la degradación (antrópica) de dichos bos
ques se cambiaron las condiciones ecológi
cas ( oscilación de humedad edáfica, fito
clima, etc.), lo que hizo posible que dichos 
elementos "sabanosos", abundaran, a lo que 
además contribuyeron incendios repetidos, 
pastoreo, etc. La dominancia de las palmas 
en estos territorios es característica. Opi
namos que estos elementos estaban en los 
bosques primitivos dispersos, mudándose a 
claros temporales, producidos por eventos 
naturales. Después de la degradación del 
bosque (mesofítico) se dio oportunidad de 
predominar a dichos elementos "sabanosos", 
que son por regla general ele aspecto- más 
o menos xerofítico. En cuanto a la florogé
nesis de estos territorios,. co.nsiq.eramos que 
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el elemento "sabanoso" es más antiguo que 
los elementos selváticos propiamente di
chos. 

En los párrafos anteriores hemos señala· 
do los rasgos principales de Cuba en cuan
to a su característica fitogeográfica y ade
más hemos expuesto algunas ideas acerca 

de la florogénesis. La florogénesis de Cu
ba y de sus distintas regiones es sumamen· 
te compleja y todavía faltan fundamentos 
sólidos para resolverla. Dedicaremos los 
párrafos siguientes a la característica fito· 
geográfica de las regiones propuestas. 



3. Características de las Regiones Fitogeográficas 

El territorio de Cuba puede dividirse en 
tres sectores fitogeográficos: Cuba Occiden· 
tal, Cuba Central y Cuba Oriental. Estos 
sectores se distinguen claramente por sus 
endémicos provinciales; aunque éstos en Cu
ba Central son menos abundantes, no fal
tan. Además, estos sectores manifiestan di
ferencias en relaciones fitogeográficas con 
regiones vecinas. El sector Cuba Occiden
tal en relación con los restantes presenta 
afinidad relativamente pronunciada con Flo
rida y Yucatán, además es rico en endé
micos provinciales y en centros de endemis
mo local (mogotes, arenas blancas, etc.). 
Cuba Central se caracteriza por las relacio
nes estrechas con la América del Sur, es de
cir, provincia de Colombia Norte y Venezue
la Norte (sensu Goon 1953) y además por 
la pobreza relativa de los endémicos provin
ciales, y por pocos centros de endémicos 
locales, los que al contrario abundan en 
Cuba Oriental, al igual que los endémicos 
provinciales. Además, Cuba Oriental mani
fiesta relaciones fuertes con la Española. 

3.1 El sector Cuba Occidental - El sec
tor Occidental se puede dividir en dos sub
sectores: Pinar del Río e Isla de Pinos, los 
cuales aunque se asemejan fitogeográfica
mente se distinguen bien. El sub-sector Pi
nar del Río abarca unos 850 taxa endémicos 
(desde insulares hasta locales), mientras 
que la Isla de Pinos, tiene menos de 250 
endémicos. En Pinar del Río se presentan 
unos 2 500 taxa en total, en Isla de Pinos 
casi 1 500 taxa (ACUÑA et al., 1967), de los 
cuales aproximadamente el 80 por ciento se 
encuentran también en Pinar del Río. De 
la flora total del sector Occidental un 13 
por ciento son endémicos de Pinar del Río 
y de Isla de Pinos. 

Fi~. IO DISTRIBl1UO!\: Gro. 
GRAFICA DE PIIYLLANTl!l'S 
ECHINOSPERMlJS Y !'11. ,u .. 
BYI. CONFECCIONADO SE
GUN WEBSTER 0956-1958) Y 

OTRAS FUENTES. 
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Ph. selhyi Uncl. Ph. pinosiua}, 

Ambos sectores se distinguen por la pre· 
senda de los endémicos siguientes: 

Isla de Pinos: Zamia silícea, Rhynchospo
ra nuda, Hyeronilna crassistipula, Hyperi
cwn incurvum, Galactia jenningsii, Stenan
driwn pinetorum, Tabebuia geronensis, Ba
copa stemodioides, Jacquinia curtissii, Spi
gelia nana, Psychotria geronensis, Miconia 
perelegans, Kalmiella aggregata, K. simula
ta, Purdiaea cubensis var. albosepala, Phy
llanthus nanus (Ph. imbricatus Webster), 
Ph. pinosius i13

), Lyonia vaccinioides, etc. 
La mayoría de estos endémicos son elemen
tos de los pinares y "sabanas" (arenosas). 

Endémicos limitados sólo a Pinar del Río 
hay muchos, por eso elegimos los más inte
resantes: Microcycas calocoma (Fig. 11), 
Gaussia princeps (Fig. 12), Quercus sagraea
na <141 (Fig. 13), Befaria cubensis, Eugenia 
bakeri, Byrsonima pinetorwn, B. roigii, Hy-

(l3l WEBSTER (1956-1958) incluye este taxon en P. sc/byi 
(Fig. 10). 

04 ¡ Según MuLLER (1955) es más conveniente separar la 
encina de Cuba del Q. virginiana MrLL., y así consi
derarla como endémico de Pinar del Río. 
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Fig. 11. DISTRIBUCION GEO
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perbaena columbica, Pinguicula albida, Lisi
anthus silenifolius, etc. Muchos de esos en
démicos son relativamente de amplia distri
bución, y aunque fitogenéticamente viejos 
(por ejemplo Microcycas calocoma), no se 
encuentran en Isla de Pinos, teniendo bas
tantes ecótopos convenientes, es decir, se
mejantes a los de Pinar del Río. 

Algunos endémicos tienen sus vicariantes 
en ambos sub-distritos; por ejemplo: Zamia 
silícea - Z. pygmaea (los Remates), Lyonia 
vaccinioides - L. ekmanii (Mantua), Galac
tia jenningsii - G. herradurensis y G. isopo
da; Eleocharis grisea - E. alveolata y E. mi
nutissima, Purdiaea cubensis var. albosepa
la - var. cubensis; Hypericum incurvum -
H. limosum y H. hecatophyllum, algunos 
miembros del género Phyllanthus, Psycho
tria, Eugenia, Tabebuia, Pachyanthus, etc. 

Ambos sub-sectores juntos tienen también 
más de 90 taxa endémicos, sobre todo ele
mentos de los pinares, de sabana arenosa y 
de las lagunas, de los que nombraremos por 
lo menos: 

(a) Elementos de los pinares y de las sa
banas: Heptanthus ranunculoides, Digitaria 
pinetorum, Syngonanthus wilsonii, S. andro
saceus, Polygala uncinata, P. squamifolia, 
Chamaesyce pinariona, Croton cerinus, C. 
craspedotrichus, Phyllanthus junceus (Fig. 
14), Ph. heliotropus, Melochia savannarum, 
Pachyanthus wrightii, Kalmiella ericoides, 
Lyonia myrtilloides, Pieris cubensis os¡, Ta
bebuia lepidophylla, Aster grisebachii, Oxa
lis pinetorum, Ouratea elliptica, Psidium 
guayabita, Chaetolepis cubensis, Paepalan
thus alsinoides, Calyptranthes pinetorum, 
Pinus tropicalis (Fig. 15) ), P. caribaea< 16 > 

var. caribaea (Fig. 15), Byrsonima wrightia
na, Colpothrinax wrightii (Fig. 16), etc. 

(b) Elementos de lagunas o de suelos hú
medos: Micranthemum rotundatum, Linder
nia alterniflora, Bacopa longipes, Amphio
lanthus arenarioides, Utricularia porphyro
phylla, U. sclerocarpa, Pinguicula filifolia, 
Spigelia sphagnicola, Eriocaulon scleroce
phalum, E. sigmoideum, Xyris grandiceps, 
X. bicarinata, etc. 

(c) Elementos de costas, de rocas calcá
reas (incluyendo mogotes): Erythroxylon 

os¡ El vicariante en la Florida es Pieris phillyreaefolia. 

< 16¡ BARRETT y GoLFARI (1962) distinguen tres variedades 
de Pinus caribaea, de las cuales la var. caribaea se 
encuentra actualmente en Cuba Occidental, pero es 
probable que aún en la época de la colonización 
existieran cayos en Cuba Central (W AIBEL 1943, 
SAMEK y Dul!IC 1967). Las variedades "típicas" de 
acuerdo con reglas internacionales se indican con el 
nombre específico ( sin autor) . 

Fig. 12 DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA DE GAU
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Fig. 13 Oistribu'liori geográfica de 

Quercus so gro ea na. 

roigii, Torrubia insularis, Banara brittonii, 
Antirhea rotundata, Callicarpa shaferi, Ma
telea oblongata, etc. 

ALAIN ( 1946) opina que los endémicos 
propios de Isla de Pinos son relativamente 
pocos, con lo que no estamos de acuerdo, 
pues en un área de unos 2 200 km2 hay unos 
28 endémicos provinciales y unos 26 (-25) 
locales, lo que representa una densidad pro
medio de 0.02/km2, muy aproximada a la 
densidad de Cuba entera. 

Debido a la separación reciente (Cuater
naria) de Isla de Pinos de la Isla grande 
una parte de los endémicos y sobre todo en 
arena blanca se pueden considerar como 
neoendémicos. Sin embargo, no puede ex
cluirse que a pesar de la unión geográfica 
de ambas regiones en el pasado, pudiera 
existir una separación ecológica (pantanos, 
etc.), es decir, los endémicos vicariantes 
pueden ser más antiguos que la separación 

territorial (Cuaternaria). Tal vez por la se
paración ecológica podría explicarse la au
sencia de Quercus sagraeana en Isla de Pi
nos c17

i, pero apenas la de paleoendémicos 
como Microcycas calocoma, Spathelia bri
ttonii, etc. En cuanto a la encina, MULLER 

(1955) opina que la migración tuvo lugar en 
el Plioceno; actualmente abunda en la cos
ta sur de Pinar del Río (Sabanalamar, Tai
ronas, etc.), sin embargo, no penetró en la 
Isla de Pinos. 

31.1 El Subsector de Pinar del Río. Es
te subsector, igual que el de Isla de Pinos 
se caracteriza por mosaicos de formaciones 

(17) Las afirmaciones de FERNÁNDEZ y J1MÉNEZ (1867), 
que repite también FoRs (1939) de que la encina es
taba presente en Isla de Pinos, se pueden conside
rar erróneas, ya que es poco probable que en el cur
so de 100 años se haya aniquilado, sabiendo que los 
campesinos la protegen para obtener alimentos (be
llotas para los puercos). Ningún botánico moderno 
(Al..AlN 1946, AcuÑA el al. 1967, BRIT'I'ON 1917, JE
NNINGS 1917, LEÓN 1949, Roro 1919, 1922-1923, SA· 
:MEX 1967, 1967 mscr., etc.) la reporta. 
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Fi¡¡. 14 Dimiblltión ~co,.rólia ele Phyll•mhus 
jun«us. Confc«ion,du •~ún WtbStcr í 1956· 

J958) y otrn fucnld, 

vegetales muy diferentes que abarcan una 
flórula particular, así que los límites de dis
tritos fitogeográficos de gran parte coinci
den con los límites de las formaciones vege-

si se presentan, entonces acompañan a for
maciones parientes, como por ejemplo pina· 
res y "sabanas" (Eugenia rigidifolia, Be/aria 
cubensis, Pachyanthus poiretii, etc.), o sea, 
se presentan en pinares "sabanosos" y en 
pinares de pizarras, o en pinares de los 
suelos lateríticos (Cajálbana), faltando en 
otras formaciones. 

El subsector Pinar del Río puede dividir 
se en los siguientes distritos fitogeográfi· 
cos: 

311.1 Península de Guanahacabibes 
311.2 "Sabana" de arena blanca (Rema

tes de Guane-Sabanalamar). 
311.3 "Sabana" Centro-Meridional de Pi

nar del Río. 
tales. La mayoría de los endémicos son es- 311.4 Alturas de Pizarras. 
tenótopos (estenoecos); hay muy pocos en- 311.5 Los Mogotes (Sierra de los Orga-
démicos provinciales eurítipos (euriecos) y nos). 

Fig.15 Distribución geográfica de Pinus carib9_ea 
var. caribaea y P. TropicaHs._ 

... 
.,. + .... 

;nJJ + Pinua caribaea var. caribaea. 
Pinua tropicalia. ,,,. 
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fig. lb UJSTRIBUCION CEOGRAFI 
CA DE COLPOTliRINAX WRICHTII, 
ELEMENTO TIPICO DE. LAS ARE-

NAS SILICEAS 

311.6 Sierra del Rosario. 

311.7 Cajálbana. 

311.8 Colinas de Bahía Honda-Cabañas. 

311.9 Anafe. 

311.1 Península de Guanahacabibes. Es
te distrito comprende el término occidental 
de Cuba; la formación vegetal predominan· 
te es el bosque semicaducifolio en diente de 
perro o piedra hueca ( SMITH 1954, ROIG 
1923-1924, etc.) constituido por una flórula 
muy contrastante con la del distrito vecino, 
aunque presenta muy pocos endémicos 
( Chamaesyce yalalesia -un taxon dudoso
y Calicarpa roigii). Los elementos de "sa
banas" y pinares faltan de este distrito. Se 
manifiestan ciertas relaciones fitogeográfi
cas con la Península de Yucatán, lo que fal
ta más o menos en otros distritos de este 
sub-sector. 

Convencionalmente sería posible dividir 
el distrito en dos sub-distritos, a saber: cos
tero<13> y de interior. El sub-distrito cos
tero es relativamente pobre en endémicos 
regionales, sobre todo en la costa baja (una 
parte de costa septentrional). Tal vez se 
podría distinguir un sub-distrito de panta-

<18¡ Estos sub-distritos se pueden establecer prácticamente 
en todos los distritos limítrofes con la costa, pues la 
flórula puede ser muy contrastante con la del interior. 
Por ese motivo, LEÓN (1946? distingue dos sectores 
fundamentales; "sector litora " y "sectores florísticos 
del interior", lo que no puede considerarse como in
correcto, sino :más bien poco práctico. 

nos en la parte norte-occidental del distri
to. 

311.2 Sabana de arena blanca (Remates 
tJ de Guane-Sabanalamar). Este distrito abar

ca algunos endémicos, presentes en general 
en los pinares de Cuba Occidental, por ejem
plo: Befaria cubensis, Pinguicula albida, 
Byrsonima pinetorum, sin embargo, tiene al
gunos propios como Aristida fragilis (Fig. 
17), Cleome pinarensis, Syngonanthus leoni, 
etc. Es además un rasgo característico el 

• endemismo local en la región de Remates 
de Guane: Hibiscus urbanii, Zamia pigmaea, 
Cenchrus distichophyllus, Lachnocaulon ek
manii, Mollugo brevipes; en las lagunas alre
dedor de la Fe: Thalia angustifolia ( Fig. 18); 
además abundan endémicos del género 
Eriocaulon: E. lacustre, E. ekmanii, E. hete
ropetalum, dioecum, etc.; cerca de la Gri
fa se mencionan los endémicos Eugenia gri
f ensis, Mollugo cubensis y Cayaponia excisa. 
Alrededor de la Herradura se mencionan: 
Andropogon pari•ifolius, Dioscorea herradu
rensis, Eulophia ecristata, Rajania herma-

• nnii y Xyris ekmanii. En las cercanías de la 
Coloma se reporta como endémico local Mo
llugo enneandra, aunque una exploración re
ciente indica que esta especie se puede con-

·--·-·-· -·-·-1 
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siderar más bien como endémico del distri
to en consideración. 

También hay que eliminar el endémico 
local de Sabanalamar, al Sur del Sábalo: 
Copernicia brittonorum var. sabaloense, ya 
que DAHLGREN y GLASSMAN (1963) incluyen 
esta variedad en la típica C. brittonorum, 
que entonces alcanza hasta el límite orien· 
tal de Zapata. 

Llamativa es la presencia de Brasenia 
schreberi en este distrito pues esta especie 
se extiende hasta Canadá (MARIE-VICTORIN 

N 1944, p. 135). 

En resumen: este distrito se caracteriza 
por la presencia de endémicos propios del 
distrito, por abundancia de endémicos más 

't> o menos locales (abundan elementos del li
toral lacustre), y por abundancia ("centro 
<le frecuencia") de los endémicos del géne· 
ro Eriocaltlon (véase Cap. 312.2). Al pare· 
cer una parte <le los endémicos de la arena 
blanca pinareña son neoendémicos ( véase 
Cap. 3.1). 

311.3 "Sabana" Centro-Meridional de Pi
nar del Río. Este distrito es ecológicamen· 
te menos extremo que el anterior lo que se 
refleja en la ausencia de endémicos propios 
provinciales y también en la falta de los 
centros de endemismo local, ya que .sólo en 
el litoral de la Laguna de Piedra se reporta X 
un único endémico: Paspalum amphicar-

~ 
pum. Los endémicos regionales, abundan
tes en el distrito anterior ( Cleome pinaren
sis, Cynanchum grisebachii, etc.), y en gene· 
ral los endémicos de sabana arenosa y de 
pinares se vuelven sucesivamente más raros 
en dirección oriental aumentándose la fre-
cuencia de los elementos selváticos, lo que 
corresponde a la cobertura original en la 
que se alternaron cayos de pinos (Pinus ca
ribaea), con bosques latifolios (SAMEK 
1968). Resulta que este distrito se puede 
caracterizar más bien negativamente como 
una zona de transición entre los distritos 
con predominancia de los pinares y los dis-

tritos con predominancia de bosques latifo
lios. Por eso, tampoco los límites son muy 
pronunciados. 

En el límite septentrional del distrito (zo
na transicional) se presenta una cadena de 
endémicos locales: Mantua con Lyonia ek
manii y Gochnatia mantuensis; San Juan y 
Martínez con Peperomia nummularia y Psy
chotria rivularis; en las cercanías de Con
solución del Sur se reportan Hyptis cuben
sis y Galactia isopoda y en San Cristóbal 
Hyperbaena columbica var. excisa y Melo
chia manducata. Tratándose de elementos 
heliófilos (de formaciones abiertas) se des· 
pierta la sospecha de que esta cadena indi
ca la antigua zona litoral (probablemente 
hasta el Mioceno). 

311.4 Alturas de Pizarras. Este distri· 
to se caracteriza por una relativa pobreza 
florística y por predominancia de los pina
res (Pinus tropicalis, P. caribaea) que com
prenden numerosos endémicos, sin embar
go, algunos son comunes también en los 
pinares de otros distritos, por ejemplo de 
la "sabana de arena blanca", sabana cen
tro-meridional, Cajálbana, Isla de Pinos. 
hasta pinares de Oriente. No obstante, al 
parecer Alturas de Pizarras se pueden consi
derar como centro antiguo de la evolución 
de elementos de pinares. Las floras del dis
trito en consideración y de los distritos con 
predominancia de bosques latifolios: Gua-

JI-. 18 DISTRJBUCION 
GEOGRAFICA DE THA, 

LIA ANGUSTIFOLJA. 

Pinar del Río I 

• 
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nahacabibes, "mogotes", Sierra del Rosario, 
etc., son muy contrastantes. 

Merecen mención particularmente las rela
ciones fitogeográficas entre Alturas de Piza
rras y Cajálbana. Ambos distritos con pre· 
dominancia de pinares, aunque manifies
tan relaciones estrechas, presentan al mis
mo tiempo claras diferencias (SAMEK 1967). 
Así como por ejemplo en los pinares de las 
Al turas de Pizarras abundan, siendo raros 
y hasta faltando en Cajálbana los taxa si
guientes: Pinus tropicalis, Quercus sagraea
na, Befaria cubensis, Lyonia myrtilloides, 
Miconia ibaguensis, Miconia prasina, Mico
nia splendens, Pachyanthus poiretii, Psycho
tria pinetorum, Rondeletia correifolia, Rhus 
copallina var. leucantha, Alibertia edulis, 
Amaioua corymbosa, etc. 

Por el contrario, en los pinares de las 
Alturas de Pizarras faltan o son raras, pe
ro en Cajálbana abundan (aparte de los 
endémicos locales) las especies siguientes: 
Hyperbaena columbica, Eugenia bakeri, 
N eomazaea tinif olía, N eomazaea phialan· 
thoides, Vaccinium cubense, etc. 

Desde luego, hay muchas especies comu· 
nes en los pinares de ambas regiones, como: 
Byrsonima crassifolia, Myrica cerifera, Brya 
ebenus, Pinus caribaea, Mitracarpus glabres
cens, Aristida vilfifolia, Aristida refracta, 
Sorghastrum stipoides, Andropogon virgini
cus, y otras. 

El distrito de Alturas de Pizarras se ca
racteriza también por la falta de los endé
micos locales; y sólo de Cerro de Cabras, el 
punto más elevado del distrito, se reporta 
el único endémico local: Cassia roigii. 

En el distrito en consideración, junto con 
el siguiente (Mogotes) se extiende el área 
del paleoendémico Microcycas calocoma, li
mitado actualmente a cayos poco numero
sos (Fig. 11). 

311.5 El distrito de Mogotes. Los mogo
tes y los valles intramontanos constituyen 
la Sierra de los Organos, que está rodeada 

por las Alturas de Pizarras ( véase mapa de 
las regiones fitogeográficas de Cuba). Los 
mogotes calizos son centro de endémicos, 
cuya densidad se puede comparar sólo con 
pocos lugares de Cuba (Pico Turquino, Yun
que de Baracoa, etc.). Algunos de los endé
micos tienen una distribución más amplia, 
como por ejemplo, Gaussia princeps (Fig. 
12), Ancistranthus harpochiloides, Ekmani
anthe actinophylla, Lantata strigosa, Bourre
ria polyneura, lpomoea fuchsioides, Mars
denia vinciflora, Ardisia mogotensis, Euge
nia galeata, Calyptranthes enneantha, Psi
dium scopolorum, Marcgravia calcicola, Om
phalea hypoleuca, Cnidoscolus bellator var. 
bellator, Spathelia brittonii, Zanthoxylum 
dictyophyllum, Arthrostylidium reflexum, 
etc. Un elemento típico de los mogotes es 
Bombax emarginatum, sin embargo, éste se 
extiende desde Guanahacabibes hasta los 
mogotes de la provincia de la Habana; cre
ce también en Isla de Pinos y en la Espa
ñola, presentando así una separación enor· 
me. 

Los mogotes son también centros del en
demismo más o menos local. De las cerca-

"' nías de Viñales se reportan unos 23 taxa: 
Pilea hemisphaerica, P. affinis, P. simplex, 
Fleurya glomerata, Dendrophthora ekmanii, 
Salmea glaberrima, S. umbratilis, S. caleoi
des, Daphnopsis calcicola, Acalypha mogo
tensis, Helicteres calcicola, Clusia brittonii, 
Leptocereus assurgens (Fig. 19), Psidium 

~ vicentinum (Mogote San Vicente), Lobelia 
cubana (Viñales y Guajaibón), Gochnatia 
montana (Viñales y Sumidero), etc. Otro 
centro de endémicos locales es Sumidero, 
con unos 10 taxa: Pilea sumideroensis, Pi
per sumideranum, Calycogonium saxicola, 
leptocereus prostratus (Fig. 19), lpomoea 
robusta, etc. 

También el Pan de Guajaibón representa 
una concentración de endémicos locales con 
unos 7 taxa como Gesneria brevifolia, Piper 

._ perditum, Agave ekmanii, etc. En el extre
mo occidental de la cadena de Mogotes en 
la Sierra de Guane, se presenta un número 
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·-·-·· Dendrocercus nudiflorus. 
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ya limitado de endémicos: Eugenia guanen· 
sis, Peperomia guanensis, Leptocereus ek
manii (Fig. 19). 

De los demás endémicos locales mencio
naremos: Dorstenia roigii (Mogote de Ja· 
gua), Gouania ekmanii (mogote de la Bali· 
za), Pilea guirana y Bursera shaferi (Sierra 
de Güira), etc. 

Al Norte de San Diego de los Baños se 
reportan Cassia difusissima, Bourreria mu
cronata, Guettarda amblyophylla y Tetrazy· 
gia minor (mogotes?). 

Este endemismo local indica que los mo
gotes equivalen a los cayos del mar, es de
cir, que su separación en muchos casos es 
perfecta, lo que junto a condiciones ecoló
gicas extremas y con el número limitado de 
los individuos contribuyó al desarrollo del 
endemismo, que en la mayoría de los casos 
puede considerarse como bastante antiguo 
(paleoendemismo). Centro del endemismo 
local es la zona Viñales-Sumidero, disminu· 
yendo el número de los endémicos en las 
direcciones oriental y occidental. Los mogo· 
tes de la provincia de la Habana son ya po· 
bres en endémicos. 

311.6 Sierra del Rosario. El límite de 
los distritos de Sierra del Rosario y del de 
Mogotes no es muy agudo, no obstante, en 
general la Sierra del Rosario, por su carác· 

Fig. ! 9 DISTRIBl}ClON GEOGRAFICA DE ALGUNAS 
ESPECIES DE LÁ FAMILIA OPUNTIACEAE. SEGUN 
MARIE-VICTORIN Y LEON U941, 19.C<tl V OTRAS 

FUENTES. 

ter fitogeográfico, se distingue bien del dis
trito anterior; presentando condiciones eco· 
lógicas menos extremas no abarca muchos 
endémicos propios, al parecer no más de 
10 taxa: Gochnatia ekmanii, Pilea bullata, 
Zanthoxylum ekmanii, Z. organosium, Te
trazygia impresa, Pachyanthus tetramerus, 
Plinia recurvata, Calyptranthes capitulata, 
Henriettella granularis, Eupatorium brevi-

• f lorum. De los endémicos locales tal vez 
los más pronunciados son los de Rangel: 
Cordia valenzuelana, Sauvallea blainii (gé
nero monotípico de Commelinaceae), Thri-

II nax drudei (Fig. 23); del Río Taco Taco: 
Pilea obscura, y al límite del distrito El Re· 

• tiro (al Norte de Santa Cruz de los Pinos) 
de donde se menciona Coccoloba reterensis 
(EKMAN). 

Fitogeográficamente son interesantes los 
cayos de Pinus caribaea (Fig. 15) algunos 

e con Quercus sagraeana. Estos cayos for
man actualmente el límite oriental de la 
distribución geográfica de este pino. 

311.7 Cajálbana. Este distrito, de poca 
extensión (SAMBK, 1967), es fitogeográfica
mente bien definido por el elevado ende
mismo local y por la falta de muchas espe
cies comunes en los pinares de Pinar del 
Río, por ejemplo Pinus tropicalis, Quercus 
sagraeana, etc. Parece que la causa prin-

" cipal del endemismo es la serpentinita 
(charrascales) y los suelos lateríticos (Pi-
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netum caribaeae), un fenómeno que se re
pite más o menos en toda la Isla. ti); 

En conjunto hay en Cajálbana unos 27 :, 
taxa endémicos en un área de 70 km2 aproxi- \ 
madamente de lo que resulta una densi- I 
dad de 0.4/km2

, o sea, una de las densida
des más elevadas de Cuba. ALA IN ( 1950) 
presentó una lista de endémicos que era 
necesario corregir y completar; los endémi- • 
cos de Cajálbana son Sauvallella immargi
nata, Lescaillea equisetiformis (ambos gé
neros monotípicos - endémicos), Oxalis ca- • 
jalbanensis, Erythroxylon alaternifolium 
var. parvifolium y var. suborbiculare, Zan
thoxylum acuñai, Acalypha nana, Euphor
bia cubensis, Jlex nítida var. bahiahondica, 
Ginoria thomasiana, Psidium cymosum, Pli
nia dermatodes, Callicarpa cubensis var. par
vifolia o9

i, Tabebuia leptopoda, Gesneria fe
rruginea, Vernonia cubensis var. cajalba
nensis, V. valenzuelana, Chaptalia ekmanii, 
Eupatorium grisebachianum, Spilanthes 
montana, Erigeron paucilobus, Gochnatia 
intertexta, Rondeletia longibracteata, Tetra
zygia coriacea, Reynosia retusa, Phyllanthus 
sagraeanus, Ph. comptus (WEBSTER 1956-
1958) y Moacroton trigonocarpus czo¡. 

Los endémicos de Cajálbana son en parte 
elementos de charrascales, en parte de los 
pinares. Los endémicos de charrascales no 
sólo de Cajálbana sino también de todas las 
regiones serpentínicas, pueden considerar
se más antiguos que los de suelos lateríticos, 
es decir, los últimos endémicos son proba
blemente derivados de los endémicos de 
charrascales. Hay bastantes especies (taxa) 
que se encuentran en ambas formaciones 
vegetales, faltando en las demás. 

0 9 l No se puede excluir que se trate sólo de una eco
morfosis serpentínica, ya que también otras especies 
presentan modificaciones pronunciadas en los cha
rrascales (Phania matricarioides, Stigmaphyllun sa
graeanum, etc.). 

<20> Este género cubano abarca 6 especies, de las cuales 
4 son endémicas del Norte de Oriente: M. ekmanii 
M. cristalensis, M. leonis, M. lanceolatus, una e~ 
endémica de cuabales de Matanzas: Moacroton revo
lutus, y la otra de Cajálbana. 

311.8 Colinas de Bahía Honda-Cabañas. 
Este distrito es posible caracterizarlo sólo 
negativamente desde el punto de vista fito
gcografico, por falta de endemismo provin
cial y además el endemismo local es tam
bién raro. Así, se reportan de Bahía Hon
da: Zanthoxylum duplicipunctatum, Mimo
sa catalinae y Calycogonium microphyllum; 
de las cercanías de las Pozas: Mimosa apleu
ra, Eugenia pozasia, Dendrophthora sessili
folia, Dendrophthora amoebandra y Quiina 
ternatif lora 121>; de San Sebastián se repor
ta Hypericum hecatophyllum. 

Un centro pronunciado de endémicos lo
cales es la finca Toscano (la menciona tam
bién ALAIN 1953), que se encuentra en zona 
costera. De Toscano se reportan los siguien
tes endémicos: Dendrophthora longipes, 
Malphigia wrightiana, Maytenus lineata, Pli
nia toscanosia, Eugenia pinariensis, E. acu
tissima, Phyllacanthus grisebachianus y 
Heptanthus brevipes. 

311.9 Anafe!221 • Representa el extremo 
oriental de la Cordillera de Guaniguanico 
en forma de m~otes aislados. Aunque se 
trata de un área muy limitada se reportan 
los endémicos locales siguientes: Eugenia 
anafensis, E. duplicata, lpomoea excisa, y 
Torrubia leonis. 

31.2 El Subsector de Isla de Pinos. La 
Isla de Pinos, en cierto sentido, es una re
petición del subsector Pinar del Río, sien
do Guanahacabibes el equivalente del distri
to meridional; el distrito de arena blanca 
de Remates de Guane-Sabanalamar, tiene 
su repetición en las arenas de los Indios
Siguanea; las Alturas de Pizarras en el dis
trito Central; la Sierra de los Organos en 
los mogotes del distrito Central, etc. En Is
la de Pinos falta solamente la parte opuesta 
de la Loma de Cajálbana (lateritas). 

(2l¡ La única especie de la familia Quinaceae en Cuba. 
La posición taxonómica de dicha especie es dudosa. 

<22) A veces se señala Anafe bajo el nQmbre de "Sierra 
de Esperón". 
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La Isla dé Pinos puede dividirse, desde 
el punto de vista fitogeográfico, en los dis
tritos siguientes: 

312.1 Distrito Meridional de la Isla de 
Pinos. 

312.2 Arenas blancas de la Isla de Pinos 
(Los Indios-Siguanea). 

312.3 Distrito Central de Isla de Pinos. 

312.1 El Distrito Meridional de la Isla 
de Pinos. Este distrito es equivalente al 
de Guanahacabibes en Pinar del Río, se ca· 
racteriza por la falta de endémicos propios, 
sin embargo, la flora (flórula) contrasta 
con la flora de distritos vecinos. Merece 
mencionarse la presencia de Juniperus luca
yana en este distrito. 

Convencionalmente, es posible distinguir 
~res sub-distritos, a saber: el de la costa, 
el sub-distrito de la Ciénaga y el sub-distrito 
del interior ( sobre la flora y vegetación 
véase JENNINGS 1917, RoIG 1919, 1922-1923, 
ALAIN 1946, LEÓN 1949, MARIE · VICTORIN y 
LEÓN 1942, 1944 SAMEK 1967, ACUÑA et al. 
1967, etc.). 

312.2 Arenas blancas (Los Indios-Sigua
nea). En este distrito se presenta un en
demismo muy pronunciado (ALAIN 1946); 
los centros del endemismo local son: San
ta Bárbara, Los Indios y Siguanea. Sin em
bargo, opinamos que no hay límites agudos 
entre estos centros pues muchas especies 
reportadas en un centro las encontramos 
también en otros lugares. Como endémico 
de Los Indios se reportan: Diodia ciliata, 
Helenium scaposum (se encuentra también 
en otros lugares), Pectis pinosia, Evolvulus 
siliceus, Eugenia victorini, Mollugo pinosia, 
Syngonanthus insularis, Xyris longibractea
ta (ambas especies se encuentran también 
en otros lugares del distrito), Eriocaulon 
ovoideum, E. arenicola, Eragrostis ekmanii, 
etc. De Santa Bárbara se reportan: Eriocau
lon miserrimum, E. olivaceum, E. cubense, 
Paspalum insulare, Cleome arenaría y Nym
phoides · ekmanii; cerca de Siguanea: Erío-

caulon fusiforme, y en el litoral: Rhynchos
pora siguaneana, etc. 

Se observa que la arena blanca abarca nu
merosas especies endémicas del género Erio
caulon; de 20 especies cubanas, 9 son en
démicas de Pinar del Río, 6 de Isla de Pi
nos, y 2 se presentan en ambos subsectores; 

9 una especie es endémica de Las Villas; otra, 
endémica de Cuba (E. fuliginosum) se halla 

• en Cuba Occidental, Las Villas y Oriente; 
sólo una especie del género Eriocaulon de 
Cuba (E. melonocephalum), no es endémica 
pero es dudoso que se encuentre en la Isla. 

Además, hay en arenas blancas: Phyllan
thus nanus ( = P. imbricatus WEBSTER; véa
se WEBSTER 1956-1958) y Ph. selbyi( 2l) que 
se encuentra también en el distrito central 
(Fig. 10). 

312.3 Distrito Central de la Isla de Pinos. 
Este distrito se puede dividir en 4 sub-dis
tritos: de pinares, de mogotes, de costa y 
el distrito de Sabana Grande. 

El sub-distrito de pinares (SAMEK 1967, 
a, b) comprende muchos endémicos regiona
les, que se presentan también a menudo en 
las arenas: Zamia silícea, Hyeronima crassis
tipula, Hypercum incurvum, Galactia jennin
gsii, Stenandrium pinetorum, Tabebuia ge
ronensis, Bacopa stemodioides, Spigelia na
na, Psychotria geronensis, Miconia perele
gans, Kalmiella aggregata, K. simmulata, 
Purdiaea cubensis var. albosepala, Phyllan
thus selbyi, Lyonia vaccinioides, etc.; no hay 
endémicos locales. 

El sub-distrito de mogotes abarca una fló
rula muy contrastante en comparación con 
los sub-distritos restantes y aunque los mo
gotes isleños carecen de muchos elementos 
de los mogotes pinareños, se asemejan mu
cho a los de esta región (JENNINGS 1917, 
ALAIN 1946, MARIE-VICTORIN y LEÓN 1942, 
1944). 

<2lJ WEBSTER (1956-1958) incluye Ph. pinosius en Ph. 
selbyi. 
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El sub-distrito de Sabana Grande tiene 
una posición particular en el distrito cen
tral de la Isla de Pinos. Aunque carece de 
endémicos propios, la flora de este sub-dis
trito difiere claramente de la de los sub
distritos vecinos. Predominan elementos 
selváticos y de la "sabana" (arcillosa), y 
faltan elementos de los pinares. 

El sub-distrito costero presenta una fló
rula que no difiere de la de otros tramos 
de la costa cubana. 

+ C burret1ano 

• C. baileyana. 

• C. cowellh • 

• • C. hosp1ta 

• C. fallaense. 

• C. longiglossa. 

+ C. curl>eloi. 

• C. macroglossa. 

• C. sueroa11a. 
+ C. oxycalyx. 

• C. x textilis. 

• C.xvespertilionum. 

3.2 El Sector Cuba Central. Como de
mostramos anteriormente, Cuba Central se 
puede caracterizar más bien negativamente, 
desde el punto de vista fitogeográfico, pues 
pocas especies están limitadas únicamen
te a este sector. De los endémicos propios 
de Cuba Central ya hemos mencionado al
gunas especies de Copernicia (Fig. 20) a 
las cuales es posible añadir: Rhytidophy
llum wrightianum, Cordia angiocarpa, Ze
phyranthes rosea, Callitriche occidentalis, 
Eriochloa setosa (charrascales), Agave le-

Fi". 20 DISTRIBUCION GEOCRAFICA DE ALGUNAS 
ESPECIES DEL CENERO COPERNICIA. SEGUN DAHL

GREN Y GLASSMAN (1963) 



grelliana, Cynanchum rupicolum, Cissus to
rreana, Cheilophyllum spec, div. (véase Cap. 
321.3), ya que estas especies endémicas no 
están reportadas hasta ahora en los dos sec
tores extremos. Estas pocas especies de
muestran que los endémicos del sector cen
tral son elementos de charrascales, y de "sa
banas". Eso indica que probablemente Cu
ba jamás estuvo cubierta por completo por 
un tupido bosque tropical. 

Además, muchos endémicos vicariantes, 
elementos de charrascales en ambos extre
mos de la Isla, indican que en el pasado hu
bo un "puente serpentínico" entre Cuba 
oriental y occidental. Este "eje serpentí
nico (LEóN 1946) fue al parecer la princi
pal ruta migratoria para especies de las 
rocas ultrabásicas y de suelos lateríticos 
(incluyendo elementos de pinares), mien
tras que los elementos selváticos migraron 
más bien al Sur de esta ruta, (Fig. 21). 
El eje serpentínico fue probablemente más 
o menos continuo; al parecer en algunas 
épocas fue interrumpido por transgresión 
del mar, o por depósitos terrestres, los cua
les en algunos casos pueden ser geológica
mente recientes. Resulta (y la variabili
dad morfológica de algunos taxa Io respal
da) que entre endémicos de serpentinitas 
se encuentran tipos viejos (paleoendémicos) 
así como jóvenes (neoendémicos). Es muy * 
probable que la mayoría de los endémicos 
ampliamente distribuidos por el eje serpen-

tínico sean tipos antiguos, sin embargo, los 
endémicos de distribución limitada pueden 
ser, bien paleoendémicos (área de reduc
ción), bien neoendémicos. 

La naturaleza de rocas ultrabásicas (ser
pentinitas, peridotitas, dunitas, etc.), el ais
lamiento, y el número limitado de indivi
duos en las poblaciones, son factores fun
damentales del endemismo provincial en el 
eje serpentínico, lo que contrasta con la 
uniformidad fitogeográfica del territorio cu
bierto originalmente por los bosques latifo
lios; aunque también entre los elementos 
selváticos se encuentran endémicos provin
ciales, por ejemplo Sterculia cubensis (Fig. 
22, Cap. 322.6). 

Es difícil explicar el endemismo de algu
nos elementos de "sabanas" actuales ( ejem
plo: en el género Copernicia; Fig. 20); al pa
recer, originalmente eran componentes de 
los bosques latifolios, sin embargo, no se 
puede descartar que estos elementos sean 
más antiguos que la propia formación bos
cosa. 

El sector Cuba Central se puede dividir 
en dos sub-sectores: Cuba Centro-Occiden
tal y Centro-Oriental. El límite entre am
bos sub-sectores no está muy pronuncia
do, no obstante se puede ubicar aproxima
damente en la línea Bahía de Cienfuegos
Sagua la Grande, ya que en esta línea al
canzan algunas especies "orientales" su lí-

Fig, .21 &UTA MIGRATORIA DE LOS ELE, 
MENTOS DE CHARRASCALES (INDICADA 
POR LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE 
PHYLLANTHUS ORBICULARIS) Y RUTA 

DE MIGRACION DE WS ELEMENTOS 
SELVATICOS. 

• Phyllanthus orbiculoris ( según Webster 1951?-1958). 

IIIIJIIII Otras especies de la sección Orbicularia. 

--- Ruta migratoria de los elementos selváticos 
:•.::,:., Ruta migratoría de tos el amentos de charrascales, 

C rocas ultra básicos) y probablemente de los pinares, 
(suelos loteríticos). 
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FIG. 22 

Distribución geográfica de Stercufia cubensis. 
r--·----

Sibonicú 
\ 1 .... 

'l fl 
1 

: 1 ......... ·, , 
! t • 

í V¡ 1 ! 
1

...... i I 
.. 1 I , 

l.; 1 1 1 l.·, l 
: J I 
r-..~ 1 

~ 1 

ll\ 

mite occidental y las "occidentales" su lími
te oriental. El primer grupo está represen
tado entre otros por Copernicia burretiana 
(Fig. 20), C. rigida, C. sueroana (Fig. 20), 
además por Machaonia minutifolia, Psidium 
bullatum, Paspalwn capillifolium, Erioch
loa ekmanii, Mesechites minima, Jatropha 
tupifolia, etc. La mayoría de esas especies 
puede considerarse como elementos de sa
banas y charrascales; de las -especies de am
plia distribución alcanza este límite por 
ejemplo Phyllanthus pentaphyllus {hay un 
hallazgo en Loma de Trinidad; véase mapa 
de WEBSTER 1956--1958). 

~ 
l ! 
® 

Holgut"n 

® 

Boyamo 

El grupo "occidental" lo representan: Co
pernicia glabrescens, Thrinax punctulata 
(Fig. 23), Piper articulatum, Pithecellobium 
obova!e, Belairia ternata, Cinanchus sava
nnarum, M.itracarpus glabrescens, Rondele
tia correifvlia, Nuphar advena var. cubana 
( Fig. 24), etc., pero también algunos no en
démicos, como por ejemplo Acoelorraphe 
wrightii (rig. 25), indican este límite. 

32.1 Subsector Cuba Centro· Occidental. 
Se puede dividir en los siguientes distritos 
fi tog eográficos: 
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Htmithrinax compacta. 

H: rivulari1. 

H. savannarum, 

H. ekmaniana. 

Thrinax punctulata, 

Th. drudei. 

321.1 Costa Norte de Habana-Matanzas; 

321.2 Colinas de Habana-Limonar; 

321.3 Llanura Centro-Occidental; 

321.4 Distrito de Motembo; 

321.5 Zapata; 

321.6 Cayería Sur. 

321.1 Costa< 24
J Norte de Habana-Matan

zas. Este distrito presenta un endemismo 
elevado en la costa septentrional de Cuba 
(véase ALAIN 1953). Probablemente, debido 
a la presencia de algunos tipos antiguos 
(Diospyros, Eugenia, etc.), parece que en 
épocas geológicas pasadas se mantuvo en 
esa región cayo de tierra firme como centro 
de endemismo ( paleoendémicos). 

De los endémicos de este distrito hay que 
nombrar por lo menos: Gochnatia sagraea
na, Pilocereus robini (De Cojímar hasta Va
radero), Leptocereus wrightii (Fig. 19), Eu
genia mollifolia, Diospyros leonis, Verbesi
na angulata, Guettarda undulata, Coccothri
nax miraguana var. roseocarpa (Fig. 34), 
además Piper cojimaranum (Cojímar), Cha
maesyce pachypoda (Habana - Vedado), Ch. 
mangleti y Borrichia cubana (La Habana -
Atarés, etc.). 

<24J Los distritos fitogeográficos de la costa, hay que con
siderarlos más amplios de lo que los define la fitoce
nología bajo la vegetación costera, ya que los distri
tos fitogeográficos "de costas", abarcan también una 
faja de 101 territorios del interior, 

Fi~. H DISTRfBUCION CEOGRAFICA DE 1.1'1'\ 
ESPECIES ENDEMICAS DEL GENERO THRINAX 
Y HEMITHRINAX (GENERO ENDEMICO DE 

CUBA). 

Las tres zonas costeras de Cuba más ri
cas en endémicos juntan algunas especies 
de la familia de Opuntiaceae (por ejemplo 
Dendrocereus nudiflorus; (Fig 19), sin em
bargo, hay endémicos que las dividen fito
geográficamente (Fig. 19). 

321.2 Colinas de Habana-Limonar. Es
te distrito lo constituyen colinas de calizas, 
con algunos cayos de serpentinitas, las que 
se extienden desdela Habana hasta Limo
nar. El límite con el distrito norte de Ha
bana-Matanzas no es muy pronunciado. 

Tal vez sería conveniente dividir este dis
trito en dos sub-distritos (hasta de nivel de 

• distritos?), a saber: la faja norte (sub-dis
trito Habana-Matanzas) y sub-distrito Beju
cal y Limonar. El primer sub-distrito abar
ca cayos de serpentinitas (peridotitas ser
pentinizadas en un área de 20 km x 2-3 km) 
con algunos endémicos en los charrascales, 
los cuales faltan en el segundo sub-distrito, 

Fi~. 24 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE NUPHAR AD
\IENA \'AR. CUBANA. CONFECCIONADO SEGUN PONCE 

DE LEON Cl9Hl Y OTRAS FUENTES. 
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Fig. 25 Di.stribución geográfica de Acoetorraphe wrightii en Cuba. 
Según Marie-Victorin y León (1942); Modificado. 

que se compone sobre todo de calizas con 
afloramiento de dolomitas, en las que al pa
recer se presenta la mayoría de endémicos 
"de calizas" r25 i. 

De los endémicos locales hay que nom
brar los centros siguientes: Campo Florido 
(cayo de serpentinitas) Torrubia obtusata 
var. brachycarpa, Pectis havanensis, Psidium 
havanensis, W edelia serrata var. multiden
tata; en el cuabal de Tres Ceibas Melocac
tus matanzanus (Fig. 19), además, se pre
sentan dos Gossypianthus a saber: G. hete
rophyllus (cerca de Ponce) y G. jackianus 
( Canasí); en la Sierra Esperón-Somorros
tro (cerca de Jamaica), en calizas, se pre
senta Leptocereus leoni (Fig. 19), etc. 

321.3 Llanura Centro-Occidental. Se ex
tiende aproximadamente desde Artemisa 
hasta el límite oriental de la Subregión, ocu
pando un área amplia, pero pobre en endé
micos. Faltan endémicos propios de este 
distrito, así que el mismo se puede caracte
rizar negativamente. 

(25J La Flora de Cuba y la mayoría de los aportes florís
tícos indican estos hallazgos como de calizas, no obs
tante, a nuestro juicio, una parte de loo endémicos 
se halla en dolomitas, que afloran en muchos luga
res de esta región (al igual que en otras regiones de 
calizas) y son a menudo ecol6gkamente más extre
mas que las calizas, 

• 

Dentro del distrito se presenta un seg
mento territorial (Sub-distrito) de "sabana 
de Manacas", que tiene una flórula distin
ta de la propia "Llanura Centro-Occidental". 
Esta sabana (más o menos arenosa) se ex
tiende aproximadamente entre Mordaza y 
Manacas <26 i y presenta algunos endémicos 
locales como: Brunfelsia clarensis, Erio
caulon echinospermoideum (Mordaza) y 
Lachnocaulon cubense (al O de Manacas); 
tal vez en dicho distrito tienen un centro 
de distribución otros elementos "sabanosos" 
como Cheilophyllum dentatum, Ch. margi
natum, Ch. macranthum(27 ), Hymenocallis 
praticola, Rhodogeron coronopifolius (gé
nero monotípico), Karwinskia oblongifolia, 
etc. 

321.4 Motembo. Este distrito constitu
ye uno de los eslabones de la cadena ser
pentinosa y se caracteriza por los endémi
cos locales siguientes: Thymopsis thymoides 
var. polyantha, Cheilophyllum sphaerocar
pum (compárese representantes del género 
en la "sabana de Manacas"), Scleria motem
boensis, Paspalum motemboense y P. ed
mondi. 

< 26 J Al parecer derivado de la Calyptrogyne dulcis, que 
vulgarmente se llama "manaca", 

<:171 De las 8 es~ecies, 7 son cubanas y todas endémicas 
de "sabanas' (Las Villas, Camagüey), 
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Fi1t, 2', DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE FRAXINUS 
CAROLINIANA VAR. CUBENSIS (F. CUBENSISI, 

321.5 Zapata. Este distrito de amplias 
ciénagas, se distingue florísticamente de la 
Llanura Centro Occidental así por su fló
rula particular como por la presencia de 
endémicos. Un endémico propio para este 
distrito es Fraxinus caroliniana var. cuben
sis (F. cubensis, Fig. 26) un taxon pariente 
del Fraxinus de la Florida; parecida rela
ción fitogeográfica se presenta en la dis
tribución de Vallisneria neotropicalis. 

En la Bahía de Cochinos se reporta Aca
cia zapatensis. 

La vegetación de la Ciénaga de Zapata se 
asemeja mucho a la de la Florida ("Ever
glades"; véase LoVELESS 1959). 

321.6 Cayería Sur. No presenta endémi
cos, pero sí una flórula particular que la 
distingue de los distritos del interior, sin 
embargo, parecida a la de las demás costas. 

• La división de este distrito es algo conven
cional. 

32.2 El Subsector Cuba Centro-Oriental. 
De gran extensión, es relativamente más he
terogéneo que el subsector antecedente, de
bido a la variabilidad de las condiciones 
edáficas y climáticas, ya que este subsecto; 
comprende ecótopos muy distintos, inclu
yendo montañas altas. 

El Subsector Centro-Oriental también tie
ne sus propios endémicos, de una distribu
ción amplia, por ejemplo: Coccothrinax sal
vatoris, C. clarensis <28 > (Fig. 27), C. pseudo
rigida (Fig. 27), Copernicia gigas (Fig. 28), 
C. baileyana (Fig. 20) C. curbeloi (Fig. 20) 
C. fallaensi (Fig. 20), C. oxycalyx (Fig. 20), 
C. textilis (Fig. 20), C. yarey var. robusta, 
C. molineti, C.x vespertilionum (Fig. 20) 
C.x shaferi (Fig. 28), Coccoloba geniculata 
( Fig. 29), C. cowellii, etc. 

El sub-sector Centro-Oriental se puede di
vidir en los siguientes distritos: 

322.1 Distrito de Escambray 
( Guamuhaya); 

322.2 Distrito costero de Trinidad; 
322.3 Distrito de serpentinitas de Santa 

Clara; 

<28 > Este taxon se divide en tres variedades (véase LEÓN 
1939! ª. saber variedad clarensis (Fig. 20), variedad 
brev,folia (véase cap, 322.3) y variedad perrigida. 

Fi9. 27 Distribución geográfico de algunos miembros del 
g•nero Coccothrinox. Según León ( 1939), modificado. 

* ~ 
a 
• 

C. yuroguana vor. yuraguana, 

C. yuraguana ver. oriental is. 

C.Salvatoris var. salvatoris. 

c. pseudori11ida var; ps1t11dorigida. 

C. clarensis var. clarensis, 

C. pseudori gida var. a ca u lis, 
C. elarensis var. perigida. 
·c. clarensis var. brevifolia, 
C, crfnlta, 
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Fig. 28 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ALGUNOS MIEMBROS DEL 
GENERO COPERNIClA. SEGUN OAHLGREN Y GLASSMAN 196}, MARIE

VICTORIN Y LEON 1942 Y OTRAS FUENTES. 

322.4 Distrito de serpentinitas de 
Camagüey; 

322.5 Distrito de serpentinitas de 
Holguín; 

322.6 Llanuras y colinas de Cuba 
Centro-Oriental; 

322.7 Cayos y costas septentrionales de 
Cuba Centro - Oriental (el tramo: 
Punta Alegre - Bahía de Levisa). 

322.1 Escambray ( Guamuhaya). Este 
distrito está comprendido desde la Bahía 
de Cienfuegos hasta Sancti Spíritus, y desde 

fig. 29 DISTRIBUClON GEOGRAF!Cn DE CO(COLOBA GEl':!Ct;LATA. 
CONFECClONADO SEGUN 110\1:'ARD !949, 

1111111 C. 9i9a1. 
C. ya rey vor. robu ato. 

O. C.x shaferi. 

+ C.molinetii. 

la zona costera meridional hasta aproxima
damente el centro de la provincia de Las 
Villas. Se puede dividir (aproximadamente 
por el Río Agabama) en dos sub-distritos, a 
saber: "Lomas de Trinidad" y "Lomas de 
Sancti Spíritus". 

El distrito abarca muchos endémicos re
gionales propios, de los cuales algunos son 
elementos selváticos: Miconia ancistropho
ra, M. wilsonii, Pachyanthus lunanus, Tetra
zygia aurea, Rondeletia leonis, R. monan
tha, Tabebuia arimaoensis, T. glaucescens, 
además Gesneria clarensis var. clarensis 129 ), 

Ipomoea clarensis, Neobracea howardii, Lu
nania elongata, Euleria tetramera (género 
monotípico), Eupatorium brachychaetum, 
Vernonia fallax, Calyptranthes clementis, C. 
pachyadenia, C. clarensis y Pithecellobium 
trinitense. 

3221.1 Subdistrito "Lomas de Trinidad". 
Este subdistrito manifiesta rasgos particu-

(~l Variedad turquinensis es endémico vicariante del Pi
co Turquino. 
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Fíg. 30 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE COC 
COLOBA WRIGHTII. CONFECCIONADO SEGUN 

HOWARD (1949) Y OTRAS FUENTES. 

Cienfuegos ·r 
11111111, 

111,. 

lares, es decir: abarca endémicos propios 
(provinciales) hasta locales y fitogeográfi
camente tiene relaciones estrechas con la zo
na montañosa de la Sierra Maestra. 

De los endémicos propios provinciales hay 
que mencionar por lo menos: Pilea clara
na, P. cacuminum, P. siguaeana, Gesneria 
viridiflora var. colorata, Rhytidophyllum 
lomense ( todos, más o menos, elementos de 
rocas húmedas), además Guettarda nervosa, 
G. urbanii, Croton siguaneanus, Calyptran
thes lomensis, Chaptalia rocana, Eupato
rium iodostylum ( de los cuales algunas es
pecies son elementos de bosques). 

De los endémicos locales, se reportan en 
Pico Potrerillo: Vernonia potrerillona, Eu
patorium atraglandulosum, Psychotria mar
tii, Rondeletia potrerillona; de Hanabanilla: 
Psidium celastroides, Erigeron capillipes, 
Cardamine porphyrophylla, Neea ekmanii; 
de Buenos Aires: Pinguicula jackii ( tipo 
muy primitivo); de Topes de Collantes: 
Persea galeae y en las cumbres Calyptrogy
ne microcarpa, etc. 

De los elementos comunes para las lomas 
de Trinidad (hasta todo el Escambray) y 
Sierra Maestra (hasta todo Oriente) h~y 

Boyomo 1\\\lll 1 

o 

ll
,11111111 111111111• 

111 1111· 

que mencionar por lo menos: Eupatorium 
pluriseriatum, Chaptalia media, Linociera 
bakeri, Clidemia wrightii, Ossaea lanata, 
O. ottoschmidtii, Meliosma oppositifolia 
Calyptranthes rotundata, Lagetta wrightii, 
Coccoloba wrightii (Fig. 30), Sapium daph
noides, Savia laurifolia, Hyeronima pallida, 
Psychotria rectinervis, Lyonia elliptica, Mag
nolia cubensis, Hedyosmum grisebachii (Fi
gura 31), etc. La mayoría de esas especies 
son elementos selváticos. 

Hay también especies montañosas que 
son de distribución más amplia, pero en 
Cuba están más o menos limitadas sólo a 
Oriente y a las montañas de Las Villas (so
bre todo a las Lomas de Trinidad), por ejem
plo: Erigeron jamaicensis, Palicourea alpi
na, Ossaea scabrosa, Mecranium amygda
linum, Lobelia assurgens var. portoricensis, 
Gonzalagunia brachyantha, Linociera ligus
trina, Garrya fadyenii, Ampelocissus robin
sonii, Phoradendron berterianum, etc. 

Son numerosos los endémicos (sobre to
do elementos selváticos) que están distri
buidos geográficamente en Pinar del Río 
( sobre todo en Sierra del Rosario), Las Vi
llas (sobre todo Lomas de Trinidad), y 
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Oriente, como: Mikania reticulosa, Duran
ta fletclzeriana, Ossaea involucrata, Amyris 
lilleata, Juglans insularis, Renealmia amoe· 
na, etc. 

3221.2 Subdistrito Lomas de Sancti Spi
ritus. Este territorio es más xerofítico que 
las Lomas de Trinidad, de las cuales se dis
tingue fitogeográficarnente por la falta de 
elementos montañosos (por ejemplo: Pali
courea alpina, Garrya fadyenii, etc.) sin em
bargo, se presentan algunos endémicos pro
vinciales como Samyda lunana, V ernonia 
reedii, Pachyanthus clementis, Rondeletia 
bicolor, Hyperbaena acutif olia, Pilea cle
mentis (sobre todo en las Lomas de Ba· 
nao), Agave papyrocarpa, A. brit toniana, 
etc. En las Lomas de Banao (Arroyo Cu
peyales) se encuentra endémica Dorstenia 
roca na. 

322.2 El distrito costero de Trinidad. 
Se caracteriza por la presencia de numero

ó sos endémicos, semejándose así a la costa 

Sur de Oriente, con la que también tiene 
semejanza en cuanto a la vegetación xcrofí· 
tica. Algunos endémicos se encuentran has-

e ta en la ladera sur de las Lomas de Trini
dad: Agave grisea, A. acicularis (Río San 
Juan), Pavonia calcicola, Acalypha hutchin
sonii, Rondeletia pedicellaris, Catesbaea ma
crantha ( ?), etc., sin embargo, hay unos 
endémicos típicos para la propia costa como 
son: Leptocereus arboreus (Fig. 19), Pee· 

°' tis ritlandii ( entre Punta Lobas y Pasaca
ballos, también en el Castillo de Jagua). Un 
centro de endemismo local se presenta en 

• Casilda con: Dendrophthora corymbosa, 
Hyptis rivularis, Cordia intricata, Ipomoea 
flavo purpurea, Chrysophyllum claraense, 
Psidium claraense, P. crenulatum, Casearia 

ci> f ormosa, Rhacoma ekmanii; en la Bahía de 
Cienfuegos se reporta Acacia polypyrigenes; 
Erythrina elenae How et Briggs (HoWARD y 

4 BRIGGS 1953) en Loma de San Juan. Tam
bién Coccothrinax miraguana var. cupula
ris (Fig. 34) se puede considerar como tí· 

Fig. 31 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ALGUNAS ESPECIES ENDE· 
MICAS DEL GENERO HEDYOSMUM. CONFECCIONADO SEGUN MARIE

VICTORIN 1944 Y OTRAS FUENTES. 

---
llllltll 
••• •• 

Cien fuegos .o. 
a 

Hedyosmum crassifolium. 

H. 
H . 
H. 
H. 

grisebachii . 

cubense. 
subintegrum. 
leonis. 

o 
Holguín 
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pico para el distrito en consideración, aun
que penetra hacia occidente casi hasta la 
Ciénaga de Zapata. 

El distrito se caracteriza por un xerofitis
mo pronunciado, y tiene relaciones fitogeo
gráficas con otros distritos costeros xerofí

íi ticos de Cuba (Habana - Matanzas, Sur de 
Oriente, etc.). 

322.3 Distrito de serpentinitas de Santa 
Clara. Aproximadamente desde Sagua la 

e Grande hasta Chambas se extiende una fa
ja de rocas ultrabásicas ( véase Fig. 21), la 
que se refleja claramente en la presencia 
de muchas especies, ya sea de distribución 
más amplia ( véase Fig. 21) o los endémi
cos locales. Así por ejemplo, al Sur de 

~ Santa Clara se reportan: Eugenia subdisti
cha, Harpalyce macrocarpa y además la úni
ca Dorstenia conocida de serpentinitas, a sa
ber: D. lanei, How et Briggs (véase HowARD 
y BRIGGS 1953) 

En el extremo oriental de la faja serpen
tinosa (Jobosí) se reporta Coccothrinax cla
rensis var. brevifolia (Fig. 27). 

322.4 El distrito de serpentinitas de Ca
magüey. En el triángulo serpentínico, 
aproximadamente entre Velasco-Camagüey-

Fig. 32 DISTRIBUCION GEOGRAFI· 
CA DE ALGUNAS ESPECIES ENDE. 
MICAS DE ORIENTE DEL GENERO 
COCCOTHRINAX. SEGUN LEON, 

1939. 

Senado, así como en el distrito anterior, se 
presentan endémicos serpentinosos como 
por ejemplo Copernicia cowellii ( típica para 

• el tramo entre Camagüey y Minas), Coceo· 
thrinax pseudorigida, incluyendo variedad 

o acaulis ( entre Camagüey y Altagracia - Fig. 
27); además Eugenia melanadenia var. san-

• tayana y Portulaca biloba ( ?) en Santayana. 

322.5 El distrito de serpentinitas de Rol· 
guín. Al Norte de Holguín se presenta un 
área de unos 80 km de largo y unos 25 km 

• de ancho (grupo de Maniabón) donde aflo
ran las serpentinitas ( con rocas volcánicas 
y cerros calizos). La mayoría de los endé
micos de dicho distrito están concentrados 
en los charrascales. De los endémicos loca· 
les nombramos: Coccothrinax garciana (Fig. 
32), Gochnatia parvifolia, Rondeletia holgui
nensis, R. shaferi, Drejerella tomentosula, 
Coryphantha cubensis (Fig. 33), Buxus he
terophylla, Chamaesyce filicaulis, Acidocro
ton trichophyllus, Caesalpinia hermeliae, 
Acacia belairioides, Pithecellobium savanna
rum <30

) y otros. Hay también endémicos 
(aunque pocos) regionales, que juntan el 
distrito de serpentinitas de Holguín con los 

<30) La variedad savannarum. se halla cerca de Bayate de 
Miranda, Oriente. 

1111111 

+ 
o 

Coccothrinax garciana. 

C. pauci ramosa. 

C.acuñana .. 

.,11111111
11111

'' 

6 
o 

C. rigida. 
C. martii. 
C. b.e,mudttíi, 

Holguft1 

P. Turquino 

++++ 

- +ffl 
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Fíg. 33 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE RHODOCACTUS CUBENSIS 
Y DE CORYPHANTA CUBENSIS. 

distritos serpentinosos de Cuba Oriental ( ex
cluyendo endémicos de una distribución 
más amplia) por ejemplo, Bonania nipensis, 
que se reporta en Holguín y Sierra de Ni
pe, etc. 

322.6 Llanura y colinas de Cuba Centro
Oriental. Este distrito, más extenso que los 
demás distritos fitogeográficos de Cuba, es 
relativamente uniforme, aunque no tanto 
que no provoque la intención de dividirlo en 
subdistritos, los cuales en general no pre
sentan endémicos regionales, pero sí una 
flura ( o flórula) particular, distinta de los 
territorios vecinos. Así, muchos cerros ca
lizos, se distinguen claramente por su fló
rula, de la flórula de llanura "sabanosa" y 
además, a veces hasta tienen sus propios 
endémicos. Así por ejemplo los Mogotes de 
Caguaguas ( cerca de Sagua la Grande) con 
Hemithrinax ekmaniana (Fig. 23) y Tabe-

• buia saxicola,· Sierra de Cubitas, Sierra de 
Najasa y Sierra del Chorrillo, con el endémi
co Coccothrina:x muricata var. muricata,· 
Sierra de Jatibonico del Sur con Melocactus 

11111111111 R h o do e a e t u s e u b en si s . 
O Coryphanta cubensis. 

guitarti (Fig. 19), etc. También algunos 
f, otros territorios (llanura del Río Cauto, 

etc.) presentan rasgos particulares en cuan
to a su flora (flórula); no obstante, hasta 
ahora faltan fundamentos sólidos para ha
cer una división fitogeográfica más detalla
da. 

El distrito en consideración tiene relativa
mente pocos endémicos provinciales que 
puedan caracterizar positivamente su po
sición fitogeográfica. Tal vez Coccothrinax 
miraguana var. macroglossa (Fig. 34), C. 
salvatoris var. salvatoris ( Fig. 27), Coper
nicia gigas ( de distribución dispersa), C. 
curbeloi (Fig. 20) y sobre todo C. baileyana 
(Fig. 20), C. fallaense (Fig. 20), C. hospita y 
C. macroglossa (Fig. 20) y otras especies 
pueden servir como rasgos positivos. 

De este distrito hay que mencionar, ade
más, la Sterculia cubensis (Fig. 22), un ár
bol hoy escaso, distribuido aproximadamen
te entre Jobabo - Bartle - Martí y Francisco 
(llega hasta Victoria de las Tunas: "Naran-
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jito"), es decir, al límite de las provincias 
políticas de Oriente y Camagüey. 

En las llanuras de Cuba Centro-Oriental, 
hay también endémicos (más o menos) lo
cales aunque son pocos y dispersos, como 
Copernicia molineti (Guásimas), Cleome te
nuicaulis (Galbis), Caesalpina hornei (Cie

sularis, I socarpha glabrata; además LEÓN 
(1939) reporta del mismo cayo - Coccothri
nax salvatoris var. loricata; de Cayo Guaja
ba se menciona: Notodon cayensis, y del 
Cayo Sabina! - Crescentia mirabilis. 

También en la propia costa se presentan 
o algunos endémicos locales; en Puerto Pa

dre: Baccharis orienta/is var. orienta/is, Ta
bebuia truncata, Banara wilsoni, Zanthoxy
lum curbeloi, Acacia roigii, A. cupeyensis, A. 
curbeloi, Ximenia roigii; además, la flora 
de Cuba reporta Copernicia roigii la que ac
tualmente se conoce también por otros lu-

go de Avila); de Gamboa se reportan: Co
pernicia longiglossa (también Dumañuecos; 
véase DAHLGREN y GLASSMAN< 3

IJ 1963; (Fig. 
20), Cleome gamboensis, Rondeletia gambo
ana, Catesbaea gamboana; de Bayamo se 
reportan Crotalaria urbaniana, y Bergia se
ssiliflora y de Palmarito de Cauto: Ficus ek
manii, Clerodendrum denticulatum y Tabe- e 
buia mogotensis. 

gares, aunque muy dispersos ( véase DAHL
GREN y GLASSMAN 1963). De Gibara se re
porta, de manigua costera, Galactia rotun

322.7 Costa y Cayería septentrional de 
Cuba Centro-Oriental. Este distrito tiene 
una flórula particular que da derecho a dis
tinguirlos como unidad soberana, aproxi
madamente limitada en su ancho por la fa
ja de Coccothrinax littoralis (Fig. 37). 

Lo interesante es que el propio Archipié
lago de Camagüey tiene sus endémicos lo
cales, por ejemplo Cayo Paredón Grande; 
Chamaesyce paredonensis y H eliotropium 
myriophyllum; Cayo Romano: Selenicereus 
brevispinus, Nashia cayensis, Rondeletia in-

<31J Estos autores incluyen la Copernicia baileyana var. 
laciniosa, que se consideró como endémico de Caco
cum (véase LEÓN 1936) en la variedad "típica" es 
decir C. baileyana var. baileyana). 

C m var miraguama. 
IUIIIIII var ortnlcola. 
~ var cupularia. 
~ vor m•cro9to11ot 
+ + var ro11oc:arpa. 

,;; data; de Puerto de Banes (costa ?) Eugenia 

11 
psiloclada; de la Bahía de Nipe (Prestan), 
Rajania prestoniensis y de la Bahía de Le

s visa (Lengua de Pájaro) una Cordia, C. van 
hermannii< 32 i. 

3.3 El sector Cuba Oriental. Este sec-
~ tor, limitado en el occidente por las depre

siones tectónicas de Nipe y de Cauto, se pre
senta como un sector más complejo desde 
el aspecto fitogeográfico y además como el 
más rico en endémicos de toda Cuba, ya 
que más de 300 taxa se pueden considerar 
como endémicos provinciales, propios del 
área en estudio. Un buen número de endé-

<32J Al parecer esta especie ocupa un territorio mucho 
más amplio (hasta Moa?). 

Fi11, 34 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE COC
COTHRINAX l\1IRAGUAMA. SEGUN LEON 119}91 

MODIFICADO. 
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micos provinciales proceden de orquídeas 
(sobre todo los de los géneros Pleurothallis, 
Lepanthes, Epidendrum, etc.), además de 
los géneros Lyonia, Coccoloba, Clusia, Pilea, 
Piper y Peperomia, Cassia y Mimosa, Ossa
ea, Miconia Calycogonium; abundan endé
micos provinciales entre los géneros Euge
nia, Psidium, Croton, Eupatorium, V ernonia, 
etc. 

El sector Cuba Oriental puede dividirse 
en tres subsectores, a saber: 

- Nor - Oriental; 

- Valle Central de Oriente (San Luis-
La Maya - Guantánamo), y 

- Sur - Oriental ( Sierra Maestra, sensu 
lato). 

Sin embargo, hay que señalar que el "Va
lle Central" carece de endémicos propios 
provinciales, por lo que se distingue clara
mente de los demás subdistritos de Cuba 

ti Oriental. Además, la flora del Valle Central 
se parece mucho a la de Cuba Central ( Cuba 
Centro-Oriental), así que probablemente se
ría posible considerar este subsector como 
prolongación del sector Cuba Central; no 

/ obstante, muchos de los endémicos propios 
de dicho sector no penefran en el Valle Cen
tral. El límite entre ambos subsectores es 

Fig. 35 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE PUR
DIAEA NIPENSIS Y P. STENOPET ALA. CONFEC

CIONADO SEGUN THOMAS (1960) Y OTRAS 
FUENTES. 

continuo y sólo un profundo estudio regio-
¡ nal puede resolver el problema de la rela

ción fitogeográfica de ambos subsectores, 
así como el límite entre ambos territorios 
fi togeográficos. 

La mayoría de los endémicos de Cuba 
Oriental faltan en el subsector del Valle 
Central y juntan más bien ambos subsecto· 
res "montañosos", o sea, el Nor-Oriental y 
Sierra Maestra como por ejemplo, Calyptro
gyne clementis, Pitcairnia cubensis, Vriesia 
wrightii, Pleurothallis trichophora, P. cu
bensis, Liparis viridipurpurea, Piper spec. 
div., Pilea spec. div., Purdiaea nipensis (Fig. 
35), Coccoloba benitensis (Fig. 36), etc. La 
misma separación del Valle Central pre
sentan también muchas especies de am
plia distribución geográfica, limitadas en 
Cuba sólo a Oriente (ejemplo: Rhynchos
pora elongata, Rh. domingensis, Rh. race
mosa, Carex scabrella, Rajania ovata, Fuer
tesiella pterichoicles, Lepanthes ovalis, Gy
rotaenia myriocarpa, Scybalium jantaicen
se, etc.). 

Existen más de 300 endémicos distribui
dos en Sierra Maestra y el subsector Nor
Oriental. 

La mayoría de ellos son elementos mon
tañosos y submontañosos, en gran parte 

- o Purdia.ea nipensis. 

G + P. stenopetata. 



-47 -

l'ii. 36 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE COCCOLOBA 
BENITENSIS Y C. RUFESCENS. CONFECCIONADO SEGUN 

HOWARD {1949) Y OTRAS FUENTES 

selváticos, de pinares, y en parte también 
de rocas, lo que demuestra la Tabla 1; de 
la misma Tabla resulta además, que cada 
uno de ambos subsectores, es decir, el de la 
Sierra Maestra (sensu lato) y el Nor-Orien-

§ Coccolobo rufesce_ns .. 

IIIIl] C. benítensís. 

tal están definidos por un buen número de 
endémicos propios (más de 100), mientras 
que el subsector del Valle Central se pue
de caracterizar sólo negativamente en cuan
to a la presencia de endémicos propios. 

TABLA 1 

NUMERO DE LOS ENDEMICOS REGIONALES DE CUBA ORIENTAL 

Región Sierra Nor-Oriente y Sierra Maestra Nor-Oriente < 1 i 
Maestra 

Elementos (todos) selváticos de pinares de rocas E,inares y 
eco-cenóticos c arrascales 

No. de taxa 120 280 45 10 120 
(aprox.) 

< 1 > Incluye endémicos de amplia distribución geográfica, sin endémicos propios de distintos distritos, como 
Sierra de Nipe, de la región de Moa, de la Sierra de Cristal, etc. 

33.1 El subsector Sur-Oriental (Sierra 
Maestra sensu lato). Este subsector abarca 
una franja en el Sur de la provincia de 
Oriente, extendiéndose desde Cabo Cruz has
ta el Río Baconao, o sea, incluyendo el gru
po de la· Gran Piedra;· La Sierr?, Maestra 
representa una cadena montañosa .. con los 
picos más elevados de la Isla ( 1 966 m), con 
una posición particular en la flora cubana 
debido a su riqueza en endémicos y por la 

presencia de elementos montañosos ( que 
se presentan también en montañas al Norte 
de dicha provincia política y ~n menor es
cala también, en las montañas del Escam
bray y con poca abundancia en las monta
ñas de Cuba Occidental). 

El subsector Sierra Maestra abarca unos 
200 endémicos provinciales hasta locales, 
así que se puede considerar como una región 
fitogeográfica bien definida, aunque no uni-
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forme. Según la presencia de endémicos se 
pueden distinguir los siguientes distritos: 

331.1 El distrito costero (Media Luna
Cabo Cruz-Baconao), 

331.2 El distrito de promontorios de la 
Sierra Maestra, 

331.3 El distrito montañoso de la Cordi
llera del Turquino, y 

331.4 El distrito montañoso de Gran 
Piedra. 

331.1 El distrito costero: Media Luna -
Cabo Cruz - Baconao. Este distrito tiene II 

rasgos semejantes con los otros distritos 
costeros de Cuba, sin embargo, hay algunos 
centros de endemismo local, según los cua-
les sería posible distinguir diversos tramos 
definidos fitogeográficamente. Así por ejem
plo en Media Luna, Coccothrinax victorini 
(Fig. 37); en Niquero, junto al manglar, 
Copernicia humicola. De Cabo Cruz se re
portan los endémicos siguientes: Rhytido
phyllum minus, Catalpa brevipes, Cordia • 
corallicola, C. dumosa, Eugenia peninsularis, 

E. aceitillo, Chamaesyce niqueroana, Amy
ris polymorpha, Cassia niqueroensis y Por
tulaca tuberculata (farallón de diente de 
perro). 

De las cercanías de Pilón se reportan dos 
endémicos: Begonia cowellii y Coccothrinax 
saxicola ( entre Cabo Cruz y Pilón; Fig. 37); 
en la Ensenada de Mora (región de Pilón) 
se reportan además: Chaptalia comptonioi
des, Justicia agria, Leptocereus sylvestris, 
(Fig. 19), Belairia parvifolia, Pilea cowellii y 
P. carnosa. 

El tramo costero entre la Ensenada de 
Mora y Playa Caletón Blanco es muy estre
cho ( a veces algunas decenas de metros) 
pues la ladera meridional de la Cordillera 
del Turquino cae abruptamente en el mar. 

Fitogeográficamente, en cuanto al ende
mismo, este tramo se caracteriza más bien 
negativamente, aunque no faltan algunos 
elementos comunes con el tramo costero de 
Maisí a Guantánamo (véase cap. 333.6). El 
tramo costero entre Playa Caletón Blanco 

Fig. 37 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE ALGUNOS TAXA ENDEMI
COS DEL GENERO COCCOTHRINAX. SEGUN LEON 1939, MARIE-VÍC

TORIN Y LEON 1942, ETC. 

lililIIJ cocoothrinca littorali,. 

~ C. •lexandri var. alu•ndri. -c. •leunder var. ni1ida. ~-• C. argentea var. 9uantant:1menu!" 

~ C. muricata~* 

+ e. victorlnj. 

)( c. oundlacl'lii. 

A C. hl~rallli· ... C. 1axicola. 

•> var. argel'ltt• en E1pal\01a. 
**) var. ,avannarum cerca dt Miranda. 
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(cerca de Santiago de Cuba) y el río Baco
nao fitogeográficamente se asemeja mucho 
más al tramo oriental de la costa sur y 
representa una transición fitogeográfica al 
distrito costero de Maisí - Guantánamo. 

De las cercanías de Santiago de Cuba se 
reportan los endémicos locales como sigue: 
Rondeletia norlindii, Distictis rhynchocarpa, 
Vitex clementis, Eugenia amblyophylla, E. 
iteophylla, Cissus corallicola, Melochia obo
vata, Lasiocroton gracilis, Caesalpinia sub
glauca, Acacia cowellii y Alternanthera cra
ssifolia. La mayoría de estos endémicos se 
hallan en la orilla del mar y en la manigua 
costera. En Aguadores se presentan los 
endémicos siguientes: Dendrophthora lancei
folia, Dendropemon acutifolius, Nashia ar
mata, y de la costa: Rochefortia oblongata 
y Rondeletia apiculata. De Daiquirí se re
portan: Cassia scleroxyla, Chamaesyce mi
croclada e Hyperbaena macrophylla (La 
Julia). 

331.2 Los promontorios de la Sierra 
Maestra. Este distrito no es fitogeográfi
camen.te uniforme; sin embargo, los cono
cimientos actuales no permiten dividirlo 
con suficiente precisión en subdistritos. Pre
viamente, se podría distinguir como subdis
trito el extremo occidental, los promonto
rios septentrionales, el subdistrito de la 
Sierra de Boniato y promontorio del grupo 
Gran Piedra. 

También en los promontorios del Pico 
Turquino se presentan algunos centros de 
endemismo local, como por ejemplo de la re
gión de Nagua, de donde se reportan: Ron· 
deletia naguensis, Citharexylum ternatum, 
Tabebuia elongata, Eugenia naguana y Po
lygala rhynchosperma 0 3 >. 

Del Río Guamá se reporta: Erigeron tay
lori; de la Hacienda Sevilla: Pilea sevillen· 
sis (región de Chivirico); de Nimanima: 
Gesneria viridif lora var. acutif olía; del Cue-

<33> Además. se reporta en "Flora de Cuba" Vernonia ner
vosa, la que se presenta también en el grupo de] 
Pico Turquino. 

ro: Lyonia affinis (al Norte de playa Cale
tón Blanco), etc. 

De la ladera norte se reportan Pilea ya
rensis (río Yara), Lyonia maestrensis (Yao 
arriba), etc. 

331.3 El distrito montañoso de la cordi
llera del Turquino. Este distrito, que in-

41 cluye aproximadamente el piso de fangales 
y monte fresco (véase MARIE-VICTORIN y 
LEóN 1942) abarca la mayoría de los endé
micos propiamente provinciales (más de 
100 taxa) de los cuales los géneros más 
ricos en endémicos son los siguientes: May
tenus, Calyptranthes, Eugenia (unas 9 es
pecies), Miconia (5 especies), Ossaea (5 es
pecies), Gesneria ( 4 taxa), Rondeletia, Eu
patorium ( 4 especies), etc. 

De los endémicos más importantes men
cionamos algunos como: Persea anomala, P. 
similis, Nectandra reticularis, Cneorum tri· 
merum, Ilex cubana, Cleyera ekmanii, C. 
nimanimae, Daphnopsis punctulata, Miconia 
nystroemii, H enriettella ekmanii, Solonia re
flexa (g~nero endémico monotípico), Hae· 
nianthus salicifolius, Cestrum taylori, C. tur
quinense, Tabebuia oligolepis, Hedyosmum 
cubense (Fig. 31), Coccothrinax .acuñana 
(Fig. 32), etc. 

Algunos endémicos están concentrados 
sólo en las cumbres de esta región; por 
ejemplo en el grupo de Pico Turquino se 
mencionan unos 30 endémicos: Lepanthes 
fractiflexa, L. blepharantha, L. ovata, L. per
gracilis y otras; Stelis cubensis, Piper spe
culatoris, P. truncata, Rubus turquinensis, 
Cassia turquinae, Ilex turquinensis, Lobelia 
cacuminis, Juniperus saxicola, Vernonia pra
estans, etc. 

• De la Bayamesa ( unos 1 700 m) se repor
tan: Vernonia máestralis, Psychotria ekma· 
nii, Eugenia oligadenia, Hyeronima pauci

" nervis,• de Palma Mocha (unos 1350 m) dos 
Dendrophthora endémicos, a saber: D. exci

!J sa y D. maestrensis; de la Loma del Gato 
(Pico del Gato) se reportan: Lyonia clemen-
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tis, L. leonis, Eugenia acuñai, Pleurotlzallis 
hymenantlza, etc. 

La región de la Sierra Maestra presenta 
relaciones fitogeográficas muy estrechas con 
la Española. Hemos confeccionado una lis
ta de la flórula del monte fresco (según 
las recolecciones propias y datos de la lite
ratura: SEIFRIZ 1943, LEÓN 1923, etc.) ano
tando más de 200 taxa, de los cuales más 
del cincuenta por ciento son endémicos; 
casi el 19 por ciento son de área-tipo "Anti
llas Mayores"; sólo el 3 por ciento se extien
de por Antillas Mayores y Menores; casi el 

4 por ciento de taxa tiene distribución de 
Antillas hasta América Central; más del 13 · 
por ciento son de América Tropical ( con
tinental) y Antillas; un 7 por ciento son de 
amplia distribución neotropical; un 2 por 
ciento son pantropical y sólo el 12 por cien
to de los taxa alcanzan por su área hasta el 
Sur de los Estados Unidos. Es decir, la 
flora (flórula) de este tipo de vegetación 
es "Antillana". De los taxa endémicos casi 
un 41 por ciento son propios del grupo mon
tañoso de Pico Turquino y menos del 5 por 
ciento son comunes en toda Cuba . ( véase 
Tabla 2). 

TABLA 2 

PARTICIPACION ( % ) DE LOS ENDEMICOS EN LA FLORULA 
DEL PICO TURQUINO 

Pico Turquino Sierra Maestra Oriente 
1 

Oriente y Cuba entera Las Villas 

40.9 26.6 
1 

Tomando en cuenta los taxa que se ex
tienden por las Antillas se muestra clara
mente la relación fitogeográfica muy estre-

19.3 
1 

8.4 
1 

4.8 

cha con la Española, como lo demuestra 
la siguiente Tabla 3: 

TABLA3 

RELACION FITOGEOGRAFICA ( % ) DE LA FLORÜLA -DEL PI'CO TÚRQQINO 
CON LAS REGIONES DE LAS ANTILLAS MAYORES 

Distribución geográfica 

Cuba-Española Cuba-Jamaica 

Solo en Más o Solo en En toda 
Oriente o menos en Oriente o Cuba, 
también toda Cuba. también 
en Las en Las 
Villas Villas. 

32.3 6.5 16.1 3.2 

38.8 19.3 

La Tabla 3 demuestra que la mayoría (un 
80%) de las especies distribuidas por las 
Islas Grandes de las Antillas Mayores se 

Cuba-Puerto Rico Todas las Antillas 
Mayores 

Solo en Oriente Solo en Más o 
Oriente o menos en 

también toda Cuba. 
en Las 
Villas, 

-

3.2 29.0 9;7 

-- 3.2 38.7 

encuentran en Cuba sobre todo en Ori~nt~; 
o' hasta Las Villas (Escamb,ray). _', --. -. 
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331.4 Gran Piedra. De la región de la 
Gran Piedra se reportan sólo dos endémicos 
propios, a saber: Rondeletia intermixta y 
Callicarpa f loccosa y de Baconao los endé
micos locales ( más bien colino sos): V erno
nia nematophylla, Drejerella maestrensis y 
Jacquinia verticillaris. 

En el distrito Gran Piedra sería posible · 
distinguir por lo menos dos subdistritos, a 
saber: montañosos y de promontorios, co
mo en la propia Sierra Maestra, aunque los 
límites no son muy agudos. Quizás sería po
sible considerar como subdistrito la Sierra 

• de los Ciegos, pero ésta, al parecer, no se 
distingue claramente de los propios pro
montorios de la Gran Piedra. 

33.2 El subsector Valle Central de Orien
te. Este subsector, que se extiende aproxi-

• madamente desde San Luis hasta Guantána
mo, desde el punto de vista fitogeográfico, 
como ya hemos dicho, está caracterizado 
negativamenté, es decir, por falta de endé
micos propios. Este rasgo no se debe a la 
influencia antrópica ( tierras cultivadas a lo 
largo del tiempo) sino más bien, según nues
tro juicio, a la uniformidad de los ecótopos, 
o sea, a la falta de ecótopos extremos, los f cuales son comúnmente centros de endemis
mo y abundan en los demás subsectores de 
Cuba Oriental. Por su carácter ecológico 
(fitocenológico), así como por su carácter 
fitogeográfico el Valle Central de Oriente se 
asemeja al distrito de la llanura y colinas 
de Cuba Centro-Oriental (cap. 322.6). 

El Valle Central, que representa una de
presión geomorfológica que une las depre
siones tectónicas Terciarias del Cauto y de 
Guantánamo, se presentó en las pasadas 
épocas geológicas (post-miocénicas< 34 >), co
mo una barrera entre ambos subsectores 
fitogeográficos a los cuales divide, a saber: 
entre los subsectores de la Sierra Maestra 
y del Nor-Oriental. Un crucero fitogeográ-

c34¡ En el Mioceno se produce aún la división por un 
"canal" marino (véase FURRAZOLA-BERMÚDEZ et. aL 
1964). 

fico se produjo probablemente en la diviso
ria de La Maya, cruzándose en este territo
rio las rutas migratorias de los elementos 
montañosos (entre Sierra Maestra y la re
gión de Cuba Nor-Oriental) y de los selváti
cos (de tierras bajas) que penetraron en el 
Valle Central de Oriente, de Cuba Central. 
Es muy probable que ese crucero lo pasa
ran también los elementos de pinares ( véase 
Fig. 38). 

Los elementos selváticos son más antiguos 
que los montañosos y probablemente la ma
yoría de éstos se derivó de los elementos 
selváticos. Al parecer, los elementos mon
tañosos de Cuba Nor-Oriental son los más 
antiguos en Oriente, produciéndose la pri
mera fase de derivación probablemente ya 
en el Mioceno, la segunda en el Cuaternario; 
ésta parece la fundamental para la Sierra 
Maestra. Los elementos antiguos de Oriente 
septentrional, por ejemplo Dracaena cuben
sis, indican que en esta región había tierra 
firme, más o menos continuamente en épo
cas pre-eocenas, ya que en el Eoceno se pro
dujo, según la teoría de WEGENER, la separa
ción de la América del Sur de Africa, lo 
que respalda la distribución disyunta del 
género Dracaena ( véase MARIE - VICTORIN 
1942). 

Por esa posición importante de la floro
génesis de Cuba Oriental, es tal vez más 
correcto incluir el Valle Central de Oriente 
en dicho sector, aunque presenta una gran 
afinidad con la Cuba Central (Llanuras y co
linas de Cuba Centro-Oriental). 

33.3 El Subsector Nor-Oriental. Está li-
II mitado en su parte occidental por la llanu

ra del Río' Cauto y en el Sur por el Valle 
Central de Oriente. El subsector Nor-Orien
tal es, desde el punto de vista fitogeográfico, 
uno de los más complejos de toda la Isla, 
siendo muy variable en cuanto a las condi
ciones ecológicas, lo que se refleja tanto 
en la vegetación como en la situación fito
geográfica. Por eso no intentamos entrar en 
detalles ya que este territorio exige profun
dos estudios locales. 



Fig. 38 Supuesta& rutas migratorias de distintos elementos cenóticos. 

=:> Ruta migratoria de los elementos selváticos 
~ Centros y migración de los elementos de pinares 
...... Centros y mígración de los elementos mootoñosos 
®•mi) Cermos y migración de los elementos xero-megatérmicos 
•···• Ruta de los elementos de los charrascales ( rocas ultrabósicaa/1 
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FíJ. J7 81STRIBUCION GEOGRAFICA DE ALGUNAS ESPECIES EN· 
OEMICAS DEL GENERO PURDIAEA. SEGUN THOMAS (19r,O) Y 

OTRAS FUÉNTES. 

1111111 Purdiaaa parvifolia. 

• P. mierophyllo, 

• p ekmanii. .. P. 1ter1011pala • ... P shaferi. 

•• 

Este subsector está caracterizado por la 
presencia de más de 100 endémicos propios 
provinciales, de los cuales la mayoría son 
elementos de los pinares y charrascales en 
distritos de serpentinitas y suelos lateríti
cos, respectivamente. De los endémicos pro· 
píos de este subsector hay que nombrar 
por lo menos algunos de los más importan
tes como: Podocarpus ekmanii, Pinus cu
bensis, Dracaena cubensis, Coccothrinax yu
raguana var. orientalis< 35 i (Fig. 27), algunas 
Gochnatia-s, muchas Vernonia-s, Guettar
da-s, Rondeletia-s representantes de los gé
neros Purdiaea ( Fig. 39), Phyllanthus ( Fig. 
40), Coccoloba (Fig. 41), Casearia (Fig. 42), 
Spathelia (Fig. 4), etc. 

El subsector Nor-Oriental se puede dividir 
en distritos fitogeográficos como sigue: 

333.1 Distrito de la Sierra de Nipe, 

333.2 Distrito de la Sierra Cristal (incl. 
Pinares de Micara), 

333.3 Distrito de serpentinitas de Moa
Toa • Baracoa, 

( 35 > Vicariante de Cuba Occidental, representa C._ gura
guana var. yuraguana que se reporta (LEÓN 1939) de 
Cajálbana (véase cap. 311.7). · 

333.4 Distrito de la Costa Norte: Bahía 
de Nipe - Bahía de Cebollas, 

333.5 Distrito de Baracoa, 

333.6 Distrito (xerofítico) de la costa 
meridional de Maisí - Guantánamo, 

333.7 · Distrito de la Sierra de Imías, 

333.8 Colinas del borde septentrional del 
Valle Central (de Oriente), 

333.9 Distrito Central de las montañas 
septentrionales de Oriente ( Santa 
Catalina). 

333.1 Sierra de Nipe. Este distrito está 
claramente definido y limitado, por presen
tar un buen número de endémicos propios. 
Según la "Flora de Cuba" hay más de 120 
endémicos provinciales y unos 10 endémicos 

• locales (sobre todo en Río Piloto); hay hasta 
géneros endémicos, aunque a menudo mono
típicos, como Koehneola repens (junto con 
Pinares de Micara), Harnackia bisecta, Ci
ceronia chaptalioides, Dasytropis fragilis, 
Phidiasia lindavii, además Tetralix brachy
petalus y T. nipensis, etc. 

Resulta que la Sierra de Nipe es bien 
definida fitogeográficamente y uno de los 
distritos más ricos en endémicos de Cuba 
(CARABIA 1945). 

F;11. 40 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE AL· 
CUNAS ESPECIES DEL GENERO PHYLLANTHlJS 
(SECT. WILl,,IAMIA). SEGUN WEBSTER 195ú· 

1958; MODIFICADO. 

llllllllf Phyl lanthus 1ncrusta1us. 

+ Ph. mtrificus. 

• Ph. U.CISUS, 

..-- . Pti; -wiltiomíoidts. 
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• El distrito de la Sierra de Nipe sería 
posible dividirlo en dos subdistritos, a sa· 
ber: 

o El subdistrito del manto de caliza (pobre 
en endémicos), y el propio subdistrito de 
la meseta, con predominancia de pinares 
(véase SAMEK 1967) y charrascales en los 
que se concentra la mayoría de los endé
micos. 

En la Sierra de Nipe se presentan algunas 
especies que se unen fitogeográficamente 
con la Sierra Cristal; sin embargo, esos son 
generalmente endémicos comunes para to
dos los distritos serpentínicos del subsector 
Nor-Oriental. Hay muy pocos endémicos 
propios sólo para ambos distritos, lo que 
puede parecer hasta cierto punto extraño, 
debido a las condiciones geológicas seme
jantes y a la vecindad de ambas tierras; sin 
embargo, la vegetación difiere bastante. 
Mientras que en la Sierra de Nipe predo
minan ( en su subdistrito serpentínico) pi
nares y charrascales (xerofíticos) en la Sie
rra Cristal predominan "montes" ( de tipo 
Calophyllum - Podocarpus) en tanto que los 
pinares son relativamente escasos y los tí· 
picos charrascales ( xerofí ticos) faltan casi 
enteramente, presentándose sólo en frag
mentos en la zona vecina. Los Pinares de 
Micara debido a la abundancia de pinares 

fig. 42 DISTRIBUCION CEOCRAFICA DE LAS ESPECIES.DEL CE. _ 
NERO CASEARIA. SEGUN MARIE-VICTORlN (1944l Y OTRAS 

FUENTES. 

UilII] Cet11rl1 cra1Hlnervi1, 

~ e. opl!lril:or,. 

.. C. 9u'"ttl'l11111n'11, 

)( C. IIIOQH"lil, 

+ C. 1quifoli1. 

con flórula, presentan cierta sem~janza a los 
de la Sierra de Nipe. 

Fip. 4! DISTR!BUCION CEOGR/\FIC/\ DI' COCCOLOR/\ '\. 
NIPENSIS Y C. COST/\TA. CONffCCION/\00 SEGUN 110- ~ 

W/\RD 0949) Y OTR/\S FUENTES. 

Hay un buen número de taxa, los cuales 
unen a la Sierra de Nipe con · el distrito 
serpentínico de Moa - Toa - Baracóa. Por 
ejemplo, Coccothrinax yuraguana var. orien
ta/is, Annona sclerophylla, Pithecellobium 
nipense, algunas especies de Erythroxylon, 
Ravenia simplicifolia, Spathelia pinetorum, 
Phyllanthus phlebocarpus (%) (mapa en WEB· 

STER 1956-1958), Hyeronima nipensis, Rhaco
ma ternifolia, Piriqueta cubensis, Linoden.
dron aronifolium, Plinia punctata, Matelea 
nipensis, Cestrum buxoides, etc. La mayoría 
de estos taxa son elementos de pinares y 
charrascales. 

~ Coccotoba n1penti1. 

~ C. COltCltO, 

• 333.2 Sierra de Cristal (incluyendo Pina-
res de Micara). Este distrito, que está se-

o parado de la Sierra de Nipe por el Río Ma
yarí, alcanza una elevación hasta de más 
de 1 100 rn. Los promontorios de la propia 
Sierra Cristal están ocupados por pinares, 
los cuales son sustituidos en las zonas eleva
das por el "monte" (bosques latifolios de 
tipo Calophyllum-Podocarpus) y en las más 
altas se presentan los montes frescos (mon-

<~> WEBSTF.R 1956-1958 incluye en esta e$pecie también 
Ph. estrellensis Urb. . · 



te nublado). Los. pinares predominan en 
l.a zona de Pinares de Micara. 

. Debido a la geología del distrito en con
sideración (serpentinitas) se puede espe
rar cierta ríqueza de endémicos regionales, 
(del subsector Nor-Oriental) así como de 
endémicos propios del distrito. Como ya 
hemos mencionado, el distrito se puede di
vidir en dos subdistritos, a saber: 

- Sierra de Cristal propiamente dicha; y 

- Pinares de Micara. 

3332.1 Síerra de Cristal. De los endémi
cos de la Sierra de Cristal hay que mencio
nar: Senecio ekmanii, Eosanthe cubensis 
(género·endémico monotípico), Antirhea op
hiticola ( charrascales), Rondeletia cristalen
sis; Eugenia cristalensis, E. brunescens, Fre
ziera conocarpa, Ilex cristalensis, Buxus im
bricata, Mettenia cordifolia, Leucocroton 
obovatus; Moacroton cristalensis, Phyllan
thus cristalensis (WEBSTER 1956-1958): cha
rrascales 600 - 1 325 m en Pico Cristal en 
"Mossy elfin Forest", Dendrophthora lam-

. prophylla, Pleurothallis ekmanii, H edyos
mum crassifolium (Fig. 31), Lagenocarpus 
cubensis, etc. 

3332.2 Pinares de Micara. Tiene también 
sus propios endémicos como por ejemplo: 
.Rondeletia micarensis ( en charrascales); 
en pinar~s Schmidtottia shaferi var. mica· 
rensis, Ossaea micarensis, O. pinetClrum, 
Myrtus micarensis y Pisonia byrsonimifo
lia <31). 

El distrito de la Sierra de Cristal tiene 
muy estrechas relaciones con el distrito de 
serpentinitas de Moa-Toa-Baracoa (capítu
lo 333.3) pues más de 100 taxa unen fitogeo
gráficamente ambos distritos: Gesneria 
spec. div., Vernonia spec. div., Tabebuia 
spec. div., Clerode1~drum nipense, Neobra
cea ekmanii, Jacquinia spec. div., Calyptran
tJtes spec. div., etc. 

d1i t;'robablemente tiene la· distribución geográfica ,más 
'' --~ á!fif,liá,' :L' • ' ,,J ,' ·., f, " ., 

Además, se presenta entre los endémicos 
un vkarismo, como por ejemplo en las sub
especies de Phyllanthus myrtilloides ( véase 
WEBSTER 1956-1958). 

333.3 El distrito de serpentinitas de Moa 
- Toa - Baracoa. Este distrito se extiende 
desde el Cerro de Miraflores por la región 
de Moa, las Cuchillas de Toa, pasando por 

t- la Loma Salto del Indio (Yumurí) hasta 
<llt Aguacatal (Salada de Jauco) aproximada

mente. La vegetación predominante son los 
pinares (Pinus cubensis ), los "montes" ( de 
tipo Calophyllum-Podocarpus) mientras que 
los charrascales y otros tipos de vegetación 
ocupan un área relativamente pequeña. Los 
charrascales xerofíticos se encuentran so-

• bre todo en la zona de Moa, de Yamanigüey 
y al Norte de la Boca de J auco. Los pinares 
ocupan comúnmente elevaciones de unos 
300 m (-500 m) a veces hasta más, siendo 
en algunas zonas (Moa, etc.) reemplazados 
por los "montes", los cuales tienen su óp
timo ecológico en una elevación 500-800 
metros (-1000 m). 

Este tipo de "montes" (Calophyllum-Po
docarpus) predomina sobre todo en la zona 
de las Cuchillas de Toa. Los charrascales 

"' suben por lo general sólo unos 300 m ( ra
ras veces más) presentándose en las zonas 
relativamente secas. 

El distrito es uno de los más atractivos, 
florística y fitogeográficamente, presentan
do una estrecha afinidad con el distrito de 
la Sierra Cristal y de la Sierra de Nipe. De 
los endémicos provinciales, los cuales de
muestran esta afinidad, hay que nombrar 
por lo menos los siguientes: Coccothrinax 
yuraguana var. orientalis, Anonna sclerophy
lla, Pithecellobium nipense, Erythroxylon 
pedicellare, E. coriaceum, E. lindelieanum, 
Ravenia simplicifolia, Spathelia pinetorum, 
( S. cubensis está limitado sólo al distrito 
de Nipe; véase Fig. 4), Phyllanthus phlebo
carpus, Hyeronima nipensis, Rhacoma ter
nifolia, Linodendron aronifolium, Purdiaea 
parvifolia (Fig. 39), Coccoloba nipensis (Fi
gura 41), C. costata (Fig. 41), C. rufescens 
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(Fig. 36) muestra relación del distrito en 
consideración con la Sierra de Nipe, etc. 
Abundan también vicariantes, sobre todo 
entre Sierra de Nipe y el distrito de Moa
Toa-Baracoa, como por ejemplo las especies 
del género Spathelia, Phyllanthus, etc., lo 
que señala la separación geográfica como la 
presenta la barrera del Eoceno y Cretáceo 
entre las regiones de Sagua de Tánamo y 
Calabazas ( con los bosques latifolios). 

En el distrito Moa - Toa - Baracoa hay al
gunos lugares con endémicos locales; de 
estos centros de endemismo local nombra
mos los siguientes <3B>; Cerro de Miraflores: 
Tabebuia linearis y Cameraria obovalis; en 
las cercanías de Cananova se reportan: Mi
conia universis, Antirhea orbicularis y Eu
patorium minutif olium; de Yamanigüey 
(predominan charrascales); Buxus revoluta 
y B. marginalis; de la Bahía de Taco: Hy
perbaena obovata, Antirhea obcordata ( cha
rrascales) y Amyris polyneura ( de calizas); 
de Mina de Cayo Guán: Helietta cubensis, 
Spathelia pinetorum var. megaphylla (Fig. 
4); de las cercanías de Moa se reportan: 
Mimosa moaensis ( en la bahía), Annona 
moaensis (al Oeste del puerto, en un mon
tículo frente al mar), Coccoloba Acuña (Pla
ya de Vaca); de monte de la Breña-Moa: 
Pleurothallis bovilabia (SCHWEINFURT 1946). 

Como endémicos de distribución más am
plia, sin embargo limitados al tramo entre 
Moa y Baracoa, se pueden nombrar Ekma
nochloa aristata< 39 > (entre Taco y Nibujón), 
Hemithrinax rivularis (Fig. 23: en orillas de 
ríos y cañadas de la región de Moa), H. sa
vannarum<4º> (Fig. 23: costa de Moa), ade-

<38¡ Queremos señalar que existen todavía muchos lu
gares no explorados en los cuales probablemente ,e 
encuentren endémicos locales (Alto de Calinga, Ca
ñada al Sur de la Mina de Potosí, etc.). 

<39¡ El género endémico de Oriente: E. subaphylla cre
ce en las calizas de la Loma Picote, Nipe. 

<40¡ Otras dos especies del género, a saber, H. compacta 
se presenta en los mogotes calizos al O. de la Sierra 
de Nipe; H. ekmaniana en mogote calizo de Cagua
guas, Sagua la Grande, provincia de Las Villas (véa
se Fig, 23). 

más Paepalanthus riparius, Sháf erocharis 
cubensis (género endémico monotípico de 
la Sierra de Moa), Phyllanthus comosus, Ph. 
myrtilloides ssp. erythrinus (incluyendo Ph. 
foveolatus; véase WEBSTER 1.c.), Ph. chryse
us, representantes de los géneros Moacro
ton y Leucocroton, del género Byrsonima, 
Ilex, Casearia (Fig. 42), Calyptranthes, Eu
genia, Miconia, Calycogonium, Cordia, Ca
llicarpa, Solanum, Senecio, Eupatorium, 
Vernonia, Spathelia (Fig. 4), etc. 

El distrito de serpentinitas de Moa - Toa 
Baracoa está bien definido por numero
sos endémicos propios de dicho distrito y 
además se demuestran claras relaciones fi
togeográficas con los otros distritos serpen
tínicos de Cuba Nor-Oriental; particular
mente merecen mención las estrechas rela
ciones fitogeográficas con el (sub) distrito 
de Monte Cristo (véase cap. 339). 

Aunque florísticamente el distrito Moa -
Toa - Baracoa parece bastante homogéneo, 
según nuestro juicio hay posibilidad de di
vidirlo en subdistritos como: Pinares de 
Moa, Charrascales de Yamanigüey, "montes" 
de Moa - Cuchillas de Toa, pinares de Ca
güeybaje, charrascales de Aguacatal, etc.; 
sin embargo, eso exige conocer bien las flo
ras locales para poder ubicar los límites en
tre los subdistritos, cuyos centros son flo
rísticamente bien definidos. 

333.4 El distrito de la costa Norte: Ba
hía de Nipe - Bahía de Cebollas. Este dis
trito se extiende aproximadamente entre la 
Bahía de Nipe hasta Cerro de Miraflores 
(Moa) ocupando una faja relativamente es
trecha. Desde el aspecto fitogeográfico es
tá caracterizado negativamente por falta de 
endémicos propiamente provinciales; no 
obstante, el contraste florístico con los dis
tritos meridionales es pronunciado y los lí
mites bastante agudos. Co~vencionalmente 
sería posible distinguir el subdisttito del 

b litoral (predominancia de mangla~es) y el 
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• subdistrito interior (bosques latifolios, más 
o menos mesofíticos con pocos cayos de 
charrascales). En la Bahía de Nipe (Pres
ton) se reportan algunos endémicos locales 
(véase 322.7). 

333.5 El distrito de Baracoa. Este dis
trito se extiende aproximadamente desde 

e, (La playa) Nibujón hasta la Boca de Yumu
rí ( o hasta la Punta del Fraile). Desde el 
punto de vista fitogeográfico está caracteri
zado más bien negativamente faltando los 
endémicos provinciales, sin embargo, pre
senta algunos centros de endémicos locales 

o sobre todo el del Yunque de Baracoa, el que 
tal vez sería más correcto considerarlo co
mo distrito soberano, debido a la riqueza de 
endémicos limitados a ese territorio. 

El Yunque de Baracoa, compuesto de ca
lizas y dolomitas, testigo de una meseta tal 
'.wez del Plioceno (véase FURRAZOLA-BERMÚDEZ 
et al. 1964) abarca, según la "Flora de Cu
ba", unos 19-20 taxa endémicos, como: Eu
patorium ekmanii, E. oligadenium, Ekmania 
lepidota y Spaniopappus ekmanii (géneros 
monotípicos endémicos, ambos), Vernonia 
yunquensis, Psychotria cathetoneura<41 >, 

Gesneria glandulosa, G. lindmanii, Jacqui
nia yunquensis, Calycogonium plicatum, 
Ilex wrightii, Buxus ekmanii, Croton yun
quensis, Aristolochia clavidenia, Pilea-s: P. 
shaferi, P. confusa, P. spathulata, P. parci
flora, P. laciniata (cerca del Yunque?) y 
Arthrostylidium angustifolium. La concen
tración de endémicos locales es un testigo 
del aislamiento (post-Plioceno) del Yunque, 
el cual tiene así una posición particular en 
el distrito tratado. 

,,, También en el Valle de Yumurí se presen-
tan endémicos locales como Gesneria gibbe
rosa, Rondeletia linearisepala, Siphocampy
lus yumuriensis (en el abra del Río Yumu-

e rí); de la Loma de Santa Teresa se reporta 

<41> Se presenta también en el distrito Moa-Toa-Baracoa. 

Exostema shaf eri; en el litoral de Baracoa 
se encuentra Mollugo cuneifolia <42 >, etc. 

En el subdistrito costero se presenta un 
endémico provincial: Coccothrinax alexan
dri var. alexandri <43 >, elemento típico de la 
costa de Baracoa el cual representa un vi
carismo geográfico con C. littoralis de la 
costa de Cuba Central (Fig. 37). 

El distrito, como ya hemos señalado, se 
puede dividir en más subdistritos, tal vez; 
el tramo costero al occidente de Baracoa, 
Yunque, costa al Oriente de Baracoa, Las 
Sierras ( calizas cársicas), etc. Sin embargo, 
dicho proyecto exige un estudio profundo 
de las floras locales. 

333.6 El distrito (xerofítico) de la costa 
meridional de Maisí - Guantánamo. Este 
distrito, sinecológicamente está caracteriza
do por la predominancia de la vegetación 
xerofítica, la más pronunciada y extensa 
de toda Cuba, lo que se debe a las bajas pre
cipitaciones (Maisí unos 783 mm), al fenó
meno "de costa", y además por la presen
cia de calizas cársicas. Fitogeográficamente 
este distrito tiene relaciones con otras cos
tas xerofíticas de Cuba, sobre todo con la de 
Matanzas y Cuba Central (véanse Figs. 19, 
33, etc.). 

La propia Punta de Maisí puede conside
rarse como un centro de endémicos locales, 
de los cuales una gran parte son xerofíticos. 

De la costa y manigua costera se reportan 
los siguientes endémicos: Pseudocarpidium 
shaferi, Isidorea leonis, Gochnatia elliptica 
var. elliptica, Cnidoscolus matosii (LEÓN 
1941). En las terrazas más elevadas ( El 

9 Chivo) se encuentran: Gochnatia maisiana 
var. maisiana, Tabebuia leonis, Duranta ari-

<42> De las especies endémicas de Cuba de este género, 
tres son endémicos locales de Cuba Occidental: M. 
brevipes M. enneandra, y M. pinosia; las dos pri
meras de Pinar del Río, la tercera, de Los Indios 
en Isla de Pinos; una especie es de Holguín (Sa
bana de Yaba), a saber, M. deltoidea y el Mollugo 
cuneifolia de Baracoa. 

C43> La variedad nitida se halla en Imías (véase cap. 
333.7). 
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da, Castela victorinii, Galactia maisiana (El • 
Guanal), Harpalyce maisiana (Sur de Mai
sí), Acacia seifriziana, etc. 

Al Norte de Guantánamo (unos 20-25 km) 
se presentan tres cayos de gran interés fito
geográfico (véase cap. 333.9). El distrito 
xcrofítico de Maisí · Guantánamo tiene sus 
endémicos provinciales entre los cactos, así 
por ejemplo: Lemaireocerus hystrix, Conso
lea macracantha, Harrisia fernowi, Melocac
tus harlowi y M. acuñai, los cuales, aunque 
menos abundantes, se extienden hasta la 
costa debajo de la Sierra Maestra, así que 
se pueden considerar como endémicos de 
la costa sur de Cuba Oriental. 

Las terrazas más al tas de Maisí ( véase 
LEÓN, 1942), según nuestra opinión, son una 
prolongación del distrito de Moa - Toa· Ba
racoa (333.3) ya que abarcan una flora (fló
rula) de bosques mesofíticos, es decir, no 
las especies xerofíticas que son típicas pa
ra el distrito de Maisí-Guantánamo. 

El subdistri to "Hacienda Sabana Yumurí" 
representa una zona transitoria entre Maisí 
y el distrito de Baracoa. 

Otro centro de endemismo son las lade
ras del Río Jauco de donde se reportan: 
Psychotria torrei, Heppiella cubensis, Satu
reja suborbicularis, Callicarpa leonis, Spa
thelia leonis, ( véase Fig. 4: peladeros y cha
rrascales de Jauco Arriba; véase MARIE-Vrc

TORIN 1948) y A..-istida pradana ( arid rocky 
siliceous hillside; Peladeros de Jauco). 

Un tercer punto de endémicos locales, que 
representa un crucero de rutas migratorias, 
es la región de Guantánamo, ya sea la faja 
costera, o el interior al Norte de Guantána
mo. En esta región se reportan unos 15 
endémicos ( más o menos locales): Goch
nat ia 111.icrocephala var. microcephala'441 

(costas), Mikania hioramii (Las Ninfas), 
Geophila minutif lora, Pseudocarpidium pun
gens, Eugenia petrophyla, E. pteroclada, 
Myrtus nummularioides, Opuntia militaris 
(manigua), Casearia guantanamensis (Fig. 
42: Estación Naval; MARIE· VICTORIN 1944), 
Colubrina obtusata, Croton excisus, Andra
chne brittonii, Mascagnia brittonii (al Nor
te de Guantánamo, 700 metros sobre el nivel 
del mar, calizas) Agave albescens (lomas de 
calizas), Coccothrinax hiorami (Fig. 37: ma
nigua costera al Oeste de la Bahía de Guan
tánamo y la Sierra de la Canasta; LEÓN 
1939); C. argentea var. guantanamense ( Fig. 
37: cerca de la Boca del Río Guantánamo; 
LEÓN 1939), etc. 

<44) Otras variedades en la Española. 

J. El distrito en consideración no tiene lími
tes agudos con los distritos septentrionales, 
ya que el cambio de la composición floral 
es más o menos continuo. 

333.7 Sierra de !mías. Los límites entre 
el distrito anterior y la propia Sierra de 
Imías son continuos, debido a la disminu
ción paulatína del xerofitismo con la eleva
ción. La Sierra de Imías sobrepasa 1 100 
m, presentando en los picos más elevados 
hasta fragmentos de la asociación Wein
mannia pinnata, Garrya fadyenii, es decir, 
de los "montes frescos" (nublados), mien-

• tras que la vegetación predominante es un 
"bosque alto" (sub-montañoso) mesofítico. 
Hasta unos 300 (-500) metros sobre el ni
vel del mar se presenta un xerofitismo pro
nunciado (sombra pluvial, calizas jurásico
cársicas, etc.). 

Fitogeográficamente se distingue bien la 
Sierra de Imías del arco serpentínico del 
Norte y Noroeste, existiendo un contraste 
pronunciado entre las flórulas de la vegeta
ción predominante en ambos distritos. Ade
más, la Sierra de Imías tiene sus propios 
endémicos, los cuales son: Senccio saugetii, 
Baccharis orientalis var. acutata, Apassalus 
parvulus, Ardisia baracoensis, Platygyne leo
nis (el género es endémico de Cuba), Cocco
tlzrinax alexandri var. nitida ( Fig. 37), Roys
tonea regia var. pinguis, etc. 

333.8 Colinas del borde septentrional del 
Valle Central de Oriente. Este distrito, que 

I se extiende en forma de arco bordeando el 
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Valle Central de Oriente (véase cap. 32.2), 
aproximadamente desde la línea: Mesa de 
Meneses · Sierra de Mariana. hasta los pro
montorios de las Sierras Cristal y de Nipe, 
está caracterizado en cuanto a vegetación, 
por la predominancia de bosques latifolios 
más o menos mesofíticos y fitogeográfica
mente por la falta de endémicos, tanto pro
pios provinciales, como locales. La zona 
limítrofe entre el Valle Central y el distrito • 
en consideración es muy poco evidente y 
además ha sido borrada por la interven
ción antrópica. La indeterminación del lí
mite provoca la tendencia a considerar el 
distrito más bien como miembro del Valle 
Central de Oriente (Llanuras y Colinas del 
eje central de Oriente) debido a la falta de 
endémicos provinciales, lo que es propio pa- t 
ra ambos territorios. Hay que mencionar, 
que algunos endémicos que se presentan en 
la manigua costera de Guantánamo alcanzan 
hasta la Sierra de Canasta (por ejemplo 
Coccothrinax hiorami). 

Al Norte de las colinas en consideración 
se extiende el distrito interior de las mon
tañas centrales de Oriente, cuyos límites, 
aunque no muy agudos (florísticamente), 
están indicados por una cadena de cayos 
con endémicos locales, según se trata en el 
capítulo siguiente. 

333.9 El distrito Central de las monta
ñas septentrionales de Oriente (Santa Cata
lina). Este distrito presenta una zona de 
separación, fitogeográficamente muy impor
tante, entre los distritos de serpentinitas de 
la Sierra de Cristal y de Moa - Toa - Bara
coa. Este distrito colinoso hasta montañoso 
( unos 600-800 m), constituido sobre todo de 
rocas del Eoceno (areniscas, lutitas, etc.) 
presenta pocos ecótopos extremos, lo que se 
refleja en la ausencia de endémicos; sin em
bargo, la naturaleza de dichas rocas difie
re petrográficamente de las serpentinitas, 
lo que se revela claramente en la vegetación 
y las flórulas de los distritos en considera
ción. Es decir, el distrito de Santa Catalina 
representa una barrera para los elementos 

de charrascales, pinares y de "montes" ( de 
tipo Calophyllum-Podocarpus), los cuales 
dominan en los distritos al Oeste y Este del 
distrito Central. La vegetación y la flórula 
del distrito de Santa Catalina manifiestan 
diferencias claras y un contraste evidente 
con ambos distritos vecinos, constituidos 
por rocas ultrabásicas. 

La naturaleza de las rocas constituyentes 
del distrito en consideración, significa una 
barrera importante para la ruta migratoria 
de los endémicos de charrascales y de los 
pinares ( de rocas ultrabásicas y de suelos 
lateríticos), lo que explica las diferencias 
en el endemismo de distintos distritos ser
pentínicos separados por dicha barrera. 

El límite' entre el distrito de Santa Cata
lina y los distritos serpentínicos es relativa
mente agudo, mientras que la zona limítrofe 
del distrito respecto a los distritos septen
trional y meridional es poco pronunciada. 
En la zona limítrofe meridional hay que 
mencionar una cadena de tres cayos de gran 
importancia para la florogénesis de la re
gión. Estos cayos son los siguientes: Monte 
Verde, Monte Líbano y Monte Cristo. 

El centro más importante del endemismo 
local es el Monte Verde de donde se repor
tan más de 30 endémicos locales, entre ellos: 
Podocarpus victorinianus< 45

J, Eupatorium 
muricatum, Verbesina wrightii, Siphocam
pylus impressus, Salvia strobilanthoides, 
Callicarpa crassinervis, Calyptranthes calyp
trata, C. rostrata, dos Dendrophthora-s, dos 
Pilea-s, tres Dorstenia-s, numerosas orquí-

c45) P. ekmanii, endémico del Norte de Oriente, que se 
ei..'tiende desde la Sierra de Cristal (también Nipe) 
por la región de Moa-Toa, es un componente carac
terístico de los "montes'' (Calophyllum.-Podocarpus) 
de los suelos lateríticos. Otra especie, a saber, P. 
aristulatus reportada de las montañas de Sagua-Ba
racoa es de distribución relativamente amplia, encon
trándose también en la Española; Podocarpus leo
ni de la Sierra de !mías (1 200 m) y Cuchillas de 
Catalina es endémico de Oriente, mientras que la 
única de las especies cubanas, a saber P. angustifo
lius, falta en Oriente estando distribuida en monta
ñas de Pinar del Río y de Las Villas (véase mapa 
en MAam-V1croRIN y LEÓN 1956, pág. 59). 
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<leas, sobre todo del género Pleurothallis, 
etc. 

El segundo centro es el Monte Líbano. 
De este lugar se reportan unos 15 endémicos 
locales, entre ellos: Erigeron libanensis, Si
phocampylus libanensis, Spermacoce exas
perata (pinares), Scolosanthus granula
tus' ,¡¡,) Leiphaimos disadenantha, Ossaea 
costata, Buxus cubana, Pilea phaeocarpa, 
P. libanensis, P. obtusangula, P. loeseneri, 
P. urbanii, Eugenia libanensis, Begonia liba
nensis, Sphatelia vernicosa (Fig. 4), etc., de 
los cuales una gran parte son elementos de 
matorrales más o menos abiertos hasta de 
lugares rocosos (Pilea, Begonia, etc.). 

Ambos lugares al parecer, representan 
cayos de refugio (probablemente en anti
gua zona costera) con endémicos que pudie
ran considerarse como paleoendémicos. 

Este tercer cayo, o sea, el Monte Cristo 
( unos 800 m sobre el nivel del mar) aunque 
no es rico en endémicos ( Guettarda leonis) 
representa un crucero fitogeográficamente 
muy interesante: en este territorio se en-

? cuentran serpentinitas (con suelos primiti
vos), suelos lateríticos y rocas calcáreas 
( areniscas calcáreas y calizas), es decir, ecó
topos con distintos tipos de vegetación. Es
ta región, además, representa tal vez el úni
co lugar en Oriente donde (naturalmente) 

p se encuentran los pinares de Pinus cuben
sis, en rocas calcáreas. En Monte Cristo se 
mezclan los elementos de serpentinitas, de 
lateritas y los elementos de rocas calcáreas, 

( 4<i; Género antillano, de sus 11 especies 6 son endémicos 
cubanos (5 de Oriente). 

así como elementos xerofítico-megatérmicos 
y montañosos. Por ejemplo se encuentran 
en dicho crucero Garrya fadyenii, Ilex mac
fadyenii, etc. con Swietenía mahogani (al 
parecer el hallazgo más elevado de Cuba), 
etc. 

Los elementos montañosos y de suelos la
teríticos ( tal vez también de los charrasca
les) son derivados del territorio de las Cu
chillas de Toa ( distrito Moa - Toa - Baracoa) 
que penetraron en Monte Cristo de la zona 
de Cupeyal por la Munición, mientras que 
los elementos xero-megatérmicos se relacio
nan con los territorios meridionales ( costa 
meridional de Maisí - Guantánamo y su 
prolongación xerofítica: Sierra de la Canas
ta). 

Hemos presentado un proyecto de la di
visión fitogeográfica de Cuba. Los párrafos 
anteriores demuestran claramente la com
plejidad de este tópico, así como el hecho 
de que los conocimentos actuales acerca de 
los problemas taxonómicos, fitogeográficos 
y ecológicos, son todavía bastante escasos, 
lo que junto al hecho de que se trata del 
primer proyecto en detalle, conlleva el ries
go de defectos, que pueden ser suprimidos 
por estudios sistemáticos y profundos de la 
flora cubana. 

Finalmente, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a los que nos ayudaron a 
perfeccionar este trabajo sobre todo al Dr. 
E. Hadac, a los Ing. J. Acuña y H. Sagué, 
así como al dibujante M. Culda y a los 
compañeros del Departamento de Ediciones 
de la Academia de Ciencias, que cooperaron 
con nosotros en la preparación del manus
crito. 
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